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Búscanos en las redes sociales

CON CIVISMO INICIAN
FESTEJOS DEL BICENTENARIO 
DE INDEPENDENCIA PATRIA
LT P.39

BIDEN A TERRORISTAS

“NO OLVIDAMOS,
LOS CAZAREMOS, VAN A PAGAR”

 
LT P.36-37

18,000 ESTUDIANTES INICIARON
CLASES SEMIPRESENCIALES

9 EXFUNCIONARIOS DETENIDOS
POR DESFALCO DEL IHSS

CNE APERTURA OFERTAS DEL SISTEMA
BIOMÉTRICO Y LECTOR DE HUELLAS

LT P. 10

PARA MESAS RECEPTORAS

Con ese inicio de 
clases… ya hay 

unos aplazados…

BODA TERMINA EN TRAGEDIA

fallecidos y 15 heridos 
al accidentarse “paila” 
llena de pasajeros

LT P.16 LT P.40

LT P.42

Adjudican el TREP a 2 empresas nacionales y una argentina

60 muertes en ataque suicida
en Kabul; 12 estadounidenses
entre las víctimas
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HONDUREÑO ES 
DETENIDO POR EL 
DELITO DE TRÁFICO
ILÍCITO DE PERSONAS

Agentes de la Dirección 
Nacional de Servicios 
Policiales Fronterizos 
(DNSPF), detuvieron a 
una persona en Omoa, 
Cortés, por suponerlo 
responsable del delito de 
tráfico ilícito de personas. 
De acuerdo con las 
autoridades, el detenido 
de 47 años originario de 
San Pedro Sula y residente 
en el pueblo de Cofradía. 
Asimismo, la Policía 
aseguró que se le acusa 
por transportar de manera 
ilegal a cuatro personas 
en el puesto fronterizo de 
Puerto Cortés.

SIGUE LA HUELGA
EN RNP, PERO HAY
ENROLAMIENTOS

Por tercer día 
consecutivo continúa la 
huelga a nivel nacional en 
las oficinas del Registro 
Nacional de las Personas 
(RNP), sin embargo, el 
Proyecto Identifícate 
sigue en el proceso de 
enrolamiento y entrega del 
Documento Nacional de 
Identificación (DNI).

 TRANSPORTISTAS
AMENAZAN CON
NUEVO PARO 

Representantes del 
sector transporte, 
aseguraron que contemplan 
realizar un nuevo paro 
de labores debido al 
incumplimiento de los 
acuerdos establecidos 
con el gobierno. En ese 
sentido, la presidenta 
del Consejo Regional de 
Transporte del Sur, Belinda 
Pavón, lamentó que a 
la fecha las autoridades 
gubernamentales han 
incumplido con los 
convenios.

El especialista en Sismología, José 
Jorge Escobar, manifestó que el norte 
y el sur de Honduras son las zonas más 
vulnerables ante los sismos.

En el país se han reportado sismos y 
terremotos a lo largo de la historia, por 
lo que Escobar considera que Honduras 
y la población se debe regir por códigos.

“Hay tres conceptos identificados, 
primero está la amenaza, después está 
la vulnerabilidad y el riesgo, que sería 
la multiplicación de la amenaza con la 

vulnerabilidad”, expresó.
“La amenaza no se puede disminuir 

porque está dada por la actividad sís-
mica de la tierra, esa nadie la puede de-
tener, la vulnerabilidad, va relacionada 
con las estructuras”, explicó.

Mencionó que “si usted quiere dis-
minuir el riesgo, no podemos dismi-
nuir la amenaza, pero sí la vulnerabi-
lidad, esta se disminuye utilizando el 
Código de Construcción, este es muy 
importante para evitar que las estruc-

turas colapsen”.
Escobar explicó que hay dos zonas 

del país que son más vulnerables an-
te los sismos y que el 90 o 95 por ciento 
de estos fenómenos que podrían ocu-
rrir en el país, se registrarían en estos 
sectores.

“El 90 o 95 por ciento de los sismos 
se produce en unas zonas bien defini-
das, que se conocen como la Frontera 
de Placa”, manifestó.

“De estas tenemos dos en Honduras, 

El norte y el sur de Honduras son las 
zonas más vulnerables a sismos

ESPECIALISTA EN SISMOLOGÍA:

El candidato a diputado de Copán 
por el Partido Salvador de Honduras 
(PSH), Julio César Tovar, renunció 
a su aspiración por ser hermano del 
supuesto narcotraficante extradita-
ble hacia Estados Unidos, Óscar Fer-
nando Santos Tovar, conocido con el 
alias de “El Teto” quien fue captura-
do y guarda prisión en las instalacio-
nes del Primer Batallón de Infantería.

Sin embargo, Julio César Tovar, 
excandidato a diputado del PSH has-
ta ahora no tiene vinculación con las 
actividades de su hermano.

Sobre el particular, el candidato 
presidencial del PSH, Salvador Nas-
ralla, confirmó la renuncia y argu-
mentó que el PSH no investiga al en-
torno familiar de los que buscan un 
cargo público.

Sin embargo, añadió que al herma-
no del acusado (Teto) se le realizó 
una investigación con una organiza-
ción internacional, que no citó, “y se 
confirmó que sí tenía nexos con ac-
tos delictivos”.

“El señor (Julio César Tovar) ha 
tenido un buen comportamiento, pe-
ro su hermano es diferente, cuando 
uno investiga a las personas, no se in-
vestiga a los hermanos y por eso se 
coló esa información”, dijo Nasralla, 
en sus redes sociales.

De igual forma, alabó la acción de 
su correligionario de Copán de ha-
ber renunciado a su aspiración a ser 
diputado, a pesar de que la acusación 
de su hermano no es contra él, pero 
su dimisión era por el bien del PSH.

“Así que él (Julio César Tovar) se 
presentó voluntariamente y no le tu-
vimos que rogar, porque como PSH 
pregonamos el mensaje anticorrup-
ción y antinarcos, aunque repito él no 
está metido en eso”, concluyó. (JS)

una que corre desde el norte de las Is-
las de la Bahía, pasa cerca de las Islas de 
la Bahía y entra a la frontera de Hondu-

ras con Guatemala, hay otra que viene 
al sur, pasa por toda la costa del Pacífi-
co de Centroamérica”, detalló.

La ministra del Servicio de Administración de 
Rentas (SAR), Miriam Guzmán, informó que has-
ta la fecha se han recaudado unos 72 mil millones 
de lempiras en tributos en lo que va del año.

“Esa cifra incluye ingresos de aduanas, el movi-
miento de rentas y el pago a cuenta correspondien-
tes al mes de junio y septiembre. La meta a captar es 
de 96 mil millones de lempiras en el 2021”, precisó.

Dijo que “esos recursos son para cubrir gastos ex-
traordinarios como los relacionados con las elec-
ciones, pandemia y la reconstrucción nacional”.

EMPRESARIOS
Por otra parte, Guzmán denunció que “unos 

cinco grandes empresarios han evadido al fis-
co”.

En ese sentido dijo que “la semana pasada, 
se enviaron al Ministerio Público (MP) los ex-
pedientes de esas personas, dentro de las cua-
les iban unas que operan en las zonas francas”.

“Ellos estaban haciendo mal uso de los bene-
ficios fiscales que les otorgó el Estado de Hon-
duras hace muchos años”, reveló.

 “Este es un trabajo que nosotros hacemos de 
una manera conjunta con la Fuerza Nacional 
Antievasión (FNA) que la conforman el MP, la 
Procuraduría General de la República (PGR) y 
el mismo SAR”, precisó.

“Una vez que el MP socialice la información 
espero que el juzgado emita las respectivas ór-
denes de capturas porque los casos están bien 
sustentados”, agregó.

“Incluso hay indicios racionales en el sentido 
que se ha cometido el delito de defraudación fis-
cal en contra del Estado de Honduras”, señaló.

“En realidad, son cantidades millonarias las 
defraudadas, los equipos de expertos han tra-
bajado arduamente para poder contabilizar el 
perjuicio que se ha cometido en contra de la so-
ciedad hondureña”, afirmó Guzmán.

HERMANO DE “TETO” 
RENUNCIA A SU 
ASPIRACIÓN A 
SER DIPUTADO

SAR:

L72 mil millones recaudan en tributos

Recursos son para financiar elecciones, 
pandemia y reconstrucción, dice Miriam Guzmán

SAR envió al MP expedientes de cinco empresarios evasores del fisco.
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El título corresponde a un apartado del libro autobiográfi co 
de Pompeyo del Valle, Recado para un mirlo blanco, que 
patrocinamos al querido poeta desde la Dirección de Cultura 
(UNAH), en 2011. Recuerda en él la fi gura de Helena Leiva, 
persona “suave y exquisita que a pesar de provenir de grupos 
sociales encumbrados, no era sorda ni ciega al dolor de los 
humildes”. Su concordancia con la revolución iniciada en octubre 
de 1944, en Guatemala, la había llevado a residir en el país de 
la constante primavera.

El afecto de Pompeyo y Helena era de buena ley. Una noche 
-refi ere- fui a buscarla al Hotel Marichal, “donde se hospedaba 
cuando venía a Tegucigalpa, luego de restablecer su residencia 
en San Pedro Sula”. Le contó que durante estuvo en la capital 
chapina, había puesto su casa a disposición de un argentino, 
con el cual conseguía muestras médicas que luego distribuían 
en zonas deprimidas. Era médico y llevaba el nombre de Ernesto 
Guevara, quien poco después le manifestó: -Amiga, llegó el 
momento de la despedida. Me tengo que ir. No me pregunte 
nada, porque no sabría qué responderle. Pero eso sí, acuérdese 
de lo que voy a decir: oirá grandes cosas de mí-. Bueno -le dijo 
Elenita a Pompeyo-, ahí lo tenemos en Cuba, convertido en uno 
de los jefes de la revolución.

El Che, como era conocido Guevara, había abrazado la causa 
cubana, como combatiente en la Sierra Maestra y, a la derrota 
de Batista, conquistado posiciones relevantes en el gobierno 
de masas, instaurado en 1959 bajo el liderazgo de Fidel Castro. 
Ilusionado por el fuego rebelde que el ejemplo antillano avivaba 
en los jóvenes, creyó llegada la hora de generalizar la lucha por 
la independencia de América Latina y calzar la bota guerrillera, 
a despecho del asma arraigada en su físico.

Igual a Morazán que terció de El Salvador hacia Costa Rica 
en 1842, el Che -al cabo de estar en suelo africano- determinó 
pelear en Bolivia. Para variar, el país se hallaba en manos del 
poder militar con generales entreguistas del calibre de Alfredo 
Ovando y René Barrientos. Sin apoyo a lo interno, sin compro-
meter el proceso cubano -abocado a principios socialistas-, 
adentró una columna en la Higuera, Valle Grande, ferozmente 

rastreada por la CIA. Enfrentamientos desiguales y delaciones 
-que Guevara iba registrando en su diario de campaña-, fueron 
mermando la capacidad combativa a lo largo de once meses. 
Una emboscada aniquiló el denodado esfuerzo. Herido, torturado, 
llegó pronto la orden muy superior de ejecutarlo y quemar sus 
restos (9 de octubre de 1967).

Aunque la lucha armada parece haber perdido su condición de 
medio liberatorio, la entrega y el pensamiento crítico del hombre 
sobreviven entre quienes acuden a sus escritos y releen lo que 
expresaron contemporáneos y admiradores suyos: “El coman-
dante Guevara es una señal de las mejores tradiciones éticas 
del siglo, y se proyecta con esa luz hacia la próxima centuria”. 
(Armado Hart). “Tantos años después, sigue bregando dulce 
y tenaz por la dicha de la gente”. (Benedetti). “Bendícenos a 
los que comulgamos con tus ideales y esperanzas. Bendice 
también a los que se cansaron, se aburguesaron o hicieron de 
la lucha una profesión en benefi cio propio”. (Frei Betto). “En el 
corazón de los pueblos, vivirá la conciencia internacionalista del 
Che”. (Rigoberta Menchú). “El retrato del Che fue, a los ojos de 
millones, el retrato de la dignidad suprema del ser humano”. 
(Saramago). “Como libertador y precursor, como fuerza, como 
motivo de meditación, el Che ha crecido más todavía”. (Cardoza 
y Aragón). “El Che, nombre por siempre inscrito en el martirologio 
de América”. (Alejo Carpentier). “En poemas y discursos se irá 
fi jando para siempre su imagen”. (Cortázar). “Ser dignos de la 
vida y de la muerte del gran combatiente, es la consigna que 
debe unir a los latinoamericanos”. (Roque Dalton). “Quiso hacer 
de los Andes deshabitados, la casa de los secretos”. (Lezama 
Lima). “Ahora es el viento, ahora es el Che peleando para siempre 
en el aire del mundo” (Haydée Santamaría). 

Corolario: invitada por el gobierno de la isla, Helena Leiva 
pudo estrechar de nuevo la diestra del Che, su amigo, tiempo 
atrás de la cita boliviana. Falleció en su ciudad natal, el jueves 
23 de agosto de 1978. Fue -como adujo del Valle- “una mujer 
de cristal y oro. Una gran dama. La dama luminosa de la 
revolución”. 

La revolución cubana,
Helena Leiva y el Che

Negros 
nubarrones

Tremendo zafarrancho el que se generó en días recientes 
cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) se aprestaba a 
realizar el sorteo para determinar las posiciones de cada uno 
de los 15 candidatos, sí, 15 candidatos, a la Presidencia de 
la República en la papeleta que se utilizará en las elecciones 
generales del mes de noviembre, lo que ocasionó que el mismo 
se pospusiera para el día siguiente, y en el que casualmente 
el partido de gobierno, tal como ocurrió en las 2 elecciones 
anteriores, quedó ubicado en la ventajosa posición del ex-
tremo de la papeleta.

Es necesario tener presente que si un simple sorteo provocó 
tal desorden, tampoco hay que ser adivino para visualizar lo 
que puede ocurrir en las elecciones generales, si el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) no brinda resultados confi ables, al 
menos de forma preliminar, o si los candidatos perdedores 
se niegan a aceptar los mismos, especialmente después de 
lo ocurrido en el año 2017, cuando después de misteriosas 
caídas del sistema y de otros tantos inconvenientes, extraña-
mente se revirtió la tendencia inicial, convirtiéndose así en las 
elecciones más cuestionadas de la historia reciente en el país.

A lo anterior hay que agregar que las campañas políticas 
son cada vez menos propositivas y cada vez más confron-
tativas, al extremo que muy poco se debaten ideas ante la 
carencia de propuestas reales, y más bien lo que predomina 
es el ataque personal, los insultos, el sacar los “trapos al sol” 
del contrincante que es percibido más como enemigo, dando 
la impresión que hay sectores interesados en crear desorden, 
en sembrar miedo e incertidumbre, lo que da lugar a una 
peligrosa tensión que puede estallar con cualquier detonante, 
tal como ocurrió en el mencionado sorteo.

En todo ese escenario, paradójicamente, el más benefi -
ciado es el partido de gobierno, ya que los mayores niveles 
de confrontación y por consiguiente de división, ocurren entre 
los partidos de oposición, los que casi que se despedazan 
mutuamente, a tal punto que parece que lo que menos 
quieren es ganar las elecciones, haciendo cada más valede-
ra la premisa de “divide y vencerás”, incapaces además de 
canalizar el enorme descontento existente entre la población 
y de convertirse en alternativas reales de triunfo.

Lamentablemente, y sin ser pesimistas y a pesar de lo 
que digan aquellos que conveniente viven en una burbuja de 
comodidad y fantasía; pero se presagian “negros nubarrones” 
para Honduras, y es que como si no fuera sufi ciente con lo 
ocurrido, la pandemia y los huracanes del año anterior y su 
desastroso manejo por parte del gobierno, la grave crisis 
económica y sanitaria, todo parece indicar que se vivirá un 
fi nal de año con políticos de base “agarrados de las greñas”, 
ya que los líderes comen en la misma mesa, peleando por 
alcanzar el poder, más velando por sus intereses que por el 
benefi cio de la población.

Que Dios guarde a Honduras.

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

rpagan.rodezno@gmail.com
Twitter: @rpaganr

Abogado y Notario
Máster en Derecho Empresarial

Rodolfo Guillermo Pagán Rodezno

Quizá la más grande lección de la his-
toria es que nadie aprendió las lecciones 
de la historia.

Aldous Huxley
(1894-1963)
Novelista, ensayista y poeta inglés



ÚLTIMAMENTE varios lec-
tores, aparte de hojear el 
editorial, dedican tiempo 
--que se aprecia-- comentan-
do bien bosquejados crite-

rios al contenido. Quizás, muestra de 
buena educación o no queriendo caer 
en esto otro que hace como especie de 
reclamo o de admisión de tristes rea-
lidades contra las que es inútil luchar. 
Hoy en día, en la era de las sociedades 
líquidas y de la inteligencia superfi-
cial, las palabras estorban. A los zom-
bis adictos a sus pantallas digitales les 
cuesta hilvanar oraciones completas. 
El acuse de recibo consiste en pegar 
pichingos y “emojis”. Raras veces la 
correspondencia es una plática nor-
mal, como antes era, tomándose la mo-
lestia de escribir palabras. Ayer, otro 
contacto que a menudo aporta valiosas 
reflexiones reenvía la charla de un co-
nocido formador y profesor dedicado a 
talleres motivacionales.

Una asistente al curso impartido, hace 
una interesante pregunta. ¿Por qué los 
humanos tropezamos cien veces con la 
misma piedra? Una inquietud utilizada 
en editoriales anteriores --el hombre es 
el único animal que tropieza dos veces 
en la misma piedra-- sobre cuya razón 
siempre hemos sentido curiosidad de 
una explicación. (La respuesta del con-
ferencista es aleccionadora, a propósi-
to de esos subterfugios de evasión a los 
que recurre alguna gente culpando a 
otros de un fracaso cuya paternidad es 
solo y únicamente suya.) “Me temo --así 
inicia la contestación-- que en este caso 
la respuesta será de menor nivel que la 
pregunta”. “Yo creo que los humanos, 
los seres humanos, tropezamos 100 ve-
ces sobre la misma piedra por falta de 
humildad”. “La humildad es para mí la 
virtud más grande que existe porque 
es para una persona, probablemente, la 

más difícil de vivir plenamente”. “Que 
no es la modestia, que no es una per-
sona apocada, es la humildad de cora-
zón”. “Cuando una persona es realmen-
te humilde --y no lo digo por mí porque 
desafortunadamente no lo soy-- pero 
sí por personas con las que he estado, 
grandísimos seres humanos, con una 
humildad aplastante, son personas que 
tienen una mentalidad de principian-
tes”. “Es decir, puede ser un Premio 
Nobel y te está escuchando a ti como si 
fuera un alumno tuyo”. “Yo digo ¿qué 
le puedo enseñar a este hombre? Pero 
está plenamente allí”. “Cuando come-
te un error lo que más le interesa no 
es buscar culpables ni en él, ni en ella 
ni en los demás, sino averiguar qué es 
lo que ha pasado”. “Es una mentalidad 
que es mucho más científica, interesa-
da, curiosa”. “Una mentalidad enjuicia-
dora”.

“Por que creo que cuando una perso-
na es humilde y tropieza con una pie-
dra está dispuesta a reconocer que ha 
tropezado con una piedra y no a inten-
tar ocultarse ante sí misma o ante los 
demás, lo que ha sucedido”. “Porque 
creo que cuando una persona es hu-
milde y tropieza con una piedra se deja 
asesorar, pregunta, escucha, pide ayu-
da y se deja ayudar”. “Creo que nues-
tra soberbia nos mata, literalmente”. 
“No queremos aceptar las cosas como 
son”. “Queremos que sean a nuestra 
medida”. “Queremos que la vida se 
pliegue a nuestros deseos”. “Por eso no 
fl uimos con la vida”. “Cuando aparece 
algo que no nos gusta nos preguntamos 
¿por qué? en lugar de ¿para qué?”. “Y 
todo eso creo que es lo que hace que 
nos cuesta aprender”. (Esta vez no in-
cluimos al Sisimite, que ni idea 
tiene cómo hay gente que se 
tropieza dos veces en la misma 
piedra.)

EDITORIAL 
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LAS PIEDRAS
Y LA HUMILDAD

Promesa 
autocumplida

Somos, lo que pensamos que somos. Hay muchos estudios, realizados 
en el curso de la historia que, lo confi rman. Y que, además, logramos lo 
que deseamos fervientemente conseguir. Nos da fuerza y disciplina para 
para la dedicación y el trabajo, así como para entender los signifi cados 
de los acontecimientos. Infi riendo lecciones de lo malo -es decir viéndoles 
el lado positivo- con lo que evitamos deprimirnos y además, adquiriendo 
fuerza, cuando sentimos que avanzamos hacia el logro de los objetivos que 
nos hemos propuesto. Cuando sentimos que va a llover, nos guarecemos.

Nosotros no tenemos una buena imagen de nosotros mismos. No nos 
imaginamos como triunfadores y por ello, no tenemos objetivos, ilusiones, 
sueños y propósitos, individuales y colectivos. Más bien, la negatividad 
domina nuestras visiones -repetidas por el sistema de reproducción ideo-
lógica que, cumple el sistema educativo: familia, sacerdotes, pastores, 
centros educativos, medios de comunicación social e incluso, conversa-
ciones cotidianas, verbales en el pasado y ahora escritas en las ancas 
de la tecnología telefónica- lo que hace que, interiormente no cultivemos 
el sueño positivo, el logro satisfactorio; ni mucho menos, el éxito exul-
tante. Todo lo vemos mal. No tenemos capacidad -me lo ha confi rmado 
la reacción de algunos amigos ante mi artículo del viernes pasado- para 
observar los pequeños progresos que, aunque minúsculos, muestran una 
tendencia hacia la mejoría que, debemos celebrar y apoyar en la medida 
de lo posible, como medio de conseguir que el sueño y la promesa que 
nos hemos hecho, se cumplan. Desear que el proceso electoral, nos dé 
un nuevo gobierno, con resultados transparentes, debe ser un deseo de 
todos. Pero no. Lo que anima a algunos es la creencia malsana que todo 
saldrá mal, que los hondureños somos incompetentes y que, cualquiera 
cosa que hagamos, nos saldrá mal. La mayoría de los educadores, pen-
sadores e incluso fi lósofos autotitulados, no conocen los mecanismos 
internos de la promesa autoincumplida, ni siquiera la elementalidad, que 
escuchaba en mis tiempos en las tertulias familiares, que “si crees que te 
va a ir a mal, te irá mal”. O aquella otra que, ahora siento que viene como 
anillo al dedo: “si no quiere ver micos, no salgas en la noche”.

Otra cuestión adicional. Como no asumimos responsabilidades, atra-
pados en una edad psicológica que nos va más allá de los 11 años, las 
críticas que nos hacen los extranjeros, las descalifi caciones de los burócratas 
internacionales, nos sientan bien. Son pruebas que somos incompetentes, 
que en consecuencia no debemos hacer ningún esfuerzo para lograr algo; 
y, mucho menos, creer que, si pensamos bien, establecemos objetivos 
positivos, lograremos buenos resultados.

Normalmente, la promesa autocumplida tiene una naturaleza negativa. 
En este caso quiero darle una vuelta positiva. Si los hondureños pensamos 
bien de nosotros; si nos imaginamos competentes y fuertes para salir 
adelante. y tenemos defi nido lo que queremos, lograremos los objetivos 
y las metas propuestas. Imaginar una Honduras mejor, con una población 
más culta y menos dependiente emocionalmente de los caudillos -de 
toda naturaleza-, con unos objetivos muy claros de lo que queremos ser 
en el futuro, con indicadores positivos de resultados, sabiendo los límites 
en que se deben mover nuestras diferencias, rechazando el familismo, el 
caudillismo y el paternalismo familiar o gubernamental, podemos hacer, 
en los próximos cien años, una Honduras mejor.

Si seguimos, pensando que no tenemos razón de estar vivos; y que 
nuestras vidas carecen de sentido y, además, irrespetando la ley, buscando 
en los otros la causa de nuestros males; y rehuyendo responsabilidades, 
tendremos pobreza y calamidad. Fruto de nuestra incapacidad para crear 
un modelo económico capitalista, dejando de soñar en fórmulas socialistas 
que, aunque justas en sus fi nalidades, en la práctica son imposibles, no 
produciremos riqueza, no iremos a los mercados con independencia. Y 
si no respetamos la ley, forjando una sociedad democrática en donde no 
haya espacio para los caudillos y para los que creen que son dueños de 
este país, solo porque descienden de las familias de los conquistadores, 
es imposible que en paz, podamos aprovechar los recursos y oportuni-
dades para hacer una Honduras grande y fuerte. Seguiremos, atrapados 
en la negatividad de la promesa autocumplida, felices de la haraganería 
que, muchos celebran porque han impuesto la idea que aquí no hay nada 
bueno. Y que, en consecuencia, lo mejor es, no hacer nada.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com
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Esto es una expresión que decimos cuando una 
sociedad, grupo humano o especialmente una persona 
que destaca fuera de su ámbito local o nacional en algún 
campo profesional, técnico, científico etc.

Honduras tiene muchos ciudadanos que han des-
tacado tanto dentro del país, como en otros países 
o continentes, dando al país renombre, ellos se han 
destacado en varios deportes, científicos, profesionales 
y técnicos, si menciono nombres quedaría corto.

Muchas veces nuestros medios realzan más cuando 
algún hondureño ha cometido alguna fechoría, nos hacen 
aparecer como delincuentes, asesinos, narcotraficantes 
y/u otros epitafios, que hacen ver al país como un estado 
carente de moral, educación, etc.

Actualmente hay científicos hondureños tanto aquí 
como en el exterior que enaltece la trayectoria de ellos, 
deportistas en varias disciplinas que ponen en alto el 
país, trabajadores agrícolas en USA y Canadá que doblan 
espalda, sin importar si es invierno o verano, generando 
producción agropecuaria y no digamos profesionales y 
técnicos, todos ellos envían remesas a sus familiares ya 
que no olvidan su tierra, generando divisas, tenemos 
un administrador general del aeropuerto internacional 
de Quito, Ecuador, él es de La Ceiba y adquirió su ex-
periencia en Golosón y La mesa, por su buen suceso 
lo contrataron y ya lleva varios años en esa posición, 
llevando este aeropuerto a ser uno de los mejores de 
América del Sur.  

La Fuerza Aérea Hondureña (FAH), a través de la Aca-
demia Militar de Aviación (AMA), prepara profesionales 
en diversas ramas con grado universitario, podemos 
ver que muchos pilotos hondureños egresados de la 
AMA, actualmente vuelan en compañías internacionales 
en diferentes países como ser: USA, Qatar, Singapur, 
Taiwán, Egipto, España, China, Emiratos Árabes Unidos, 
Haití, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador y varios países 
de África, al mando de aviones grandes de pasajeros 
y de carga, han sobresalido por su trabajo y disciplina, 
todos ellos le dan renombre al país como profesionales.

Desde hace aproximadamente 35 años, Hondu-
ras mandó su primer contingente de paz al Sahara 
Occidental, formado por miembros de las FF AA en 
su mayoría de la FAH, escogidos por su nivel alto de 
inglés, su misión es de un año, regresando al país, hay 
aproximadamente unos 17 oficiales de FAH, que una vez 
finalizada su misión han pedido su baja y han formado 
parte de la misión de la ONU en muchos lugares del 
mundo, los más viejos de estar en estas posiciones los 
han asignados a Italia, New York y Grecia en posiciones 
operacionales, otros en África, Haití, Irak y Afganistán, 
en posiciones de jefes operacionales, actualmente 
Honduras tiene otra misión de paz en Haití, formada 
por miembros de las FF AA, llevan aproximadamente 
unos 4 años, se relevan cada año.

El caso de Afganistán es especial, ahí está el capi-
tán de aviación Hiram Ferrera, quien estuvo durante el 
terremoto de Haití pasado y por atrasos en un vuelo, 
llegó tarde al hotel por minutos, donde había una reunión 
de líderes de la misión de la ONU, el hotel lo destruyó 
el terremoto, muriendo 115 miembros de la misión 
incluyendo el jefe, que era un general de Brasil.

En este país estuvo aproximadamente 8 años 
siendo sustituido por otro hondureño de la FAH, fue 
reasignado a Afganistán, en este lugar ya tiene 4 años 
aproximadamente de estar en este lugar y estaba de 
vacaciones, cuando fue llamado a dirigir las operaciones 
de evacuación del personal de la ONU, fue escogido por 
su experiencia, capacidad y profesionalismo, es un fiel 
representante de Honduras, fue piloto de F-5 y egresado 
de la Escuela de Tesón, donde se le ha asignado a 
demostrado lo que es capaz un graduado de la AMA, 
enalteciendo el nombre de Honduras, demostrando 
que “Nadie es profeta en su tierra”, esperamos ver 
al cazador 01 muy pronto aquí en su tierra natal.

Todos ellos son orgullo nacional y cuentan con 
pasaporte mundial, ya que pertenecen a la ONU, 
sumándose a los héroes hondureños que trabajan 
fuera de nuestro país.

Nadie es profeta en su tierra

Marlon Tábora y
su valor en el BID

Lo conocí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuan-
do junto a varios de sus compañeros, cursaron a velocidad “crucero” 
las primeras matemáticas de las ingenierías, como si fuese juego de 
niños, casi sin estudiar y con excelencia académica, lo que denotaba 
su inteligencia.

Respetuoso, caballero y con su manera directa de hablar, inició a 
escalar en la empresa privada y como servidor público, mostrando que 
el sencillo joven tenía “madera” para grandes cosas, tal y como lo ha 
demostrado, ahora en Washington.

Precedido por una meteórica carrera profesional y académica, el 
joven Tábora realizó estudios de pregrado en la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, UNAH, graduándose de ingeniero Mecánico 
Industrial con excelencia académica. 

Continuó sus estudios en el grado de máster en Negocios Interna-
cionales en UNITEC en 1994 y su doctorado en Ciencias de la Admi-
nistración en la Universidad Católica de Honduras, UNICAH en 1999, 
ambos con honores Suma Cum Laude. 

El embajador Tábora sumó una maestría en Administración de Políticas 
Públicas en la Mc Court School of Public Policy (MSPP) de la Universidad 
de Georgetown y estudios de Posgrado en Administración Pública en 
la Kennedy School of Government y AMP del Harvard Business School.

En materia de administración pública, Tábora fue presidente de la 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), fue ministro 
jefe de gabinete y viceministro de la Presidencia,  fue representante de 
Honduras ante el BID,  donde llega a ser Director Ejecutivo Alterno para 
Centroamérica y Belice. 

En 2013 es nominado como presidente del Banco Central de Hon-
duras, BCH,  y coordinador y jefe del Gabinete Económico,  puesto que 
asume el 27 de enero de 2014. 

 En diciembre de 2014, la revista Estrategia y Negocios lo nominó como 
uno de los 100 personajes más influyente de la región centroamericana, 
bajo el calificativo de “El hombre de las cifras”.  

En agosto de 2015, Tábora deja el cargo de presidente del BCH 
para ocupar el cargo de director ejecutivo para Centroamérica y Belice 
en el BID.

Tábora también se ha desempeñado como embajador de Honduras 
ante los Estados Unidos de Norteamérica, Así como director ejecutivo 
para Centroamérica y Belice en el BID.

Actualmente se desempeña como asesor ejecutivo, Oficina del Presi-
dente, y secretario del BID, lo que evidencia que el Dr. Marlon Tábora es 
un hondureño de lo más destacado que tiene el país en un organismo 
internacional de crédito.

Al igual que otros hondureños que brillan con luz propia en organis-
mos internacionales como Dante Ramírez, actual presidente del Banco 
Centroamericano de Integración Económica, BCIE y de Dacio Castillo, 
electo presidente de consejo de la Organización Mundial de Comercio, 
OMC, Honduras debería aprovechar y potenciar el rol del embajador 
Tábora en tan estratégico cargo mundial.

El nuevo gobierno deberá replantear el pago de la deuda externa, 
renegociar sus términos, ya que deberá enfrentar circunstancias muy 
especiales en el manejo de la administración pública, que quedará 
muy comprometida después de las secuelas dejadas por Eta e Iota y 
el covid-19.

Un aliado en Washington con estos organismos de crédito interna-
cional es importante para el país, tener un interlocutor que ya sabe los 
modelos, los términos y todos los pasos y procesos que hay que dar 
para lograr una buena negociación, es fundamental para el endeudado 
y empobrecido país.

carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

DATOS
Exfuncionarios de Aero-

náutica Civil aseguran que 
los boletos serán más baratos 
en Palmerola, ya que las ope-
raciones de las aerolíneas en 
Toncontín encarecen los pre-
cios. Pero lo que se puedan 
ahorrar los capitalinos salien-
do por la nueva instalación, 
lo gastarán en transporte te-
rrestre de la capital o interior 
de la zona sur oriental al va-
lle de Comayagua, el expresi-
dente de la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Tegucigal-
pa (CCIT), José María Betan-
courth, calcula que un viaje en 
taxi ronda entre mil y mil qui-
nientos lempiras. 

zoom 

SERÁ UNO DE LOS MÁS MODERNOS SEGÚN AEROLÍNEAS

Cinco variables deben coincidir para 
que bajen pasajes desde Palmerola 

Extemporánea lucha
al cierre de Toncontín
Al menos, son cinco las variables que 

deben coincidir para que los pasajes ba-
jen de precio con la apertura del aero-
puerto internacional de Palmerola y el 
simultáneo cierre de Toncontín, según 
fuentes del sector de la aviación.

Una es la oferta y la demanda que pue-
de mejorar a largo plazo en la medida 
que aumente la población que viaja, ex-
plicó el representante de las aerolíneas 
internacionales, Michael Wehmeyer. 

La segunda es la capacidad que ten-
ga el operador, en este caso Palmerola 
International Airport (PIA, siglas en in-
glés) para atraer a más compañías, pro-
siguió. Como tercera variable están las 
comodidades que puedan ofrecer las 
nuevas instalaciones y que, de acuer-
do al entrevistado, serán mejores que 
las del Juan Santamaría, en San José y el 
Comalapa, en San Salvador, ya que Pal-
merola nace con terminal, pista y equi-
pos modernos.

La cuarta está relacionada a los incen-
tivos que ya les dio el gobierno a las lí-
neas aéreas de bajo costo y como últi-
mo punto es que los hondureños que tie-
nen la capacidad para viajar, aprenden 
a comprar con mucho tiempo de ante-
lación.

En cuanto a la última variable, Weh-
meyer citó que mientras en otros mer-
cados la gente compra con un año a seis 
meses de antelación, el promedio en 
Honduras es de una a dos semanas, lo 
que encarece el costo de los pasajes.

“No es sencillo explicarlo con el so-
lo movimiento de un aeropuerto a otro” 
bajen los pasajes, consideró. “Si todo es-
to se da: el aeropuerto atrae a más ope-
radores, hay más asientos hacia el mer-
cado, si hay incentivos para poder aba-
ratar costos en ciertas rutas, lógicamen-
te eso se va a dar”.

Pero en la práctica, la madurez de un 
mercado es vital, un ejemplo es La Me-
sa, en la Lima, que ofrece más asientos, 
ofertas de rutas y por tanto bajo este con-

texto compiten las aerolíneas con pasa-
jes más baratos en comparación a Ton-
contín, detalló. 

Por otra parte, comentó que las cua-
tro aerolíneas internacionales que ope-
ran desde Toncontín alistan sus male-
tas para emigrar a Palmerola, ya que en 
base a ley la pista capitalina cierra des-
de el momento en que entre en opera-
ciones la nueva instalación en el valle de 
Comayagua.

El plazo fatal es el 15 de octubre, pe-
ro falta que se publiquen las certificacio-
nes oficiales sobre la operatividad y pro-
cesos en Palmerola manifestó. Algunos 
sectores capitalinos han salido a la de-
fensa de Toncontín, los gremios empre-
sariales proponen que las aerolíneas de-
cidan desde donde operar y que sea en 
base a la oferta y la demanda.

Al respecto, Wehmeyer comentó 
que “fuera opción si no estuviera en ley, 
pero la ley que fue publicada al momen-
to de aprobar el contrato de concesión. 
En la primera versión decía que -Ton-
contín se cerraba a operaciones inter-
nacionales en el momento que se abrían 
operaciones internacionales en Palme-
rola-”, recordó. (JB)

Es ingenuo pensar que de un día a otro bajarán los pasajes aéreos 
y la defensa de Toncontín es extemporánea, dado que la conce-
sión es ley desde su publicación.

PARA ADUANA DE PUERTO CORTÉS

Con las mismas empresas 
repetirán licitación de rayos X

La próxima semana la autoridad 
aduanera estaría llamando a parti-
cipar en la licitación internacional 
para la contratación de servicios 
de inspecciones no invasivas en las 
oficinas fiscales de Puerto Cortés. 

Este es el segundo intento lue-
go de que fracasó el primero por-
que los oferentes no llenaron los 
requisitos. El director de Adua-
nas, Juan José Vides, anunció que 
“para la licitación se van a invitar 
a las mismas empresas que parti-
ciparon, de hecho, la ley estable-
ce que tenemos que invitar a tres”. 
Pero “en aras de la transparencia 
se van a invitar a los mismos que 
participaron”.

El proceso consiste en contratar 
los servicios de inspección de en-
trada y salida de mercancías por la 
aduana de Puerto Cortés, median-
te un sistema no intrusivo antes de 
diciembre cuando vence el contra-
to actual que se hace mediante ra-
yos gamma. Son dos portales fijos 
y uno móvil.

Se menciona que la licitación del 
mes anterior fracasó porque solo 

una empresa ofrece el tipo de tec-
nología que está buscando Adua-
nas. Al respecto, Vides comentó 
que “son muy pocas las empresas 
alrededor del mundo que se dedi-
can a este tipo de máquinas y osci-
lan de varios millones de dólares”.

Provienen de “Rusia, China y 
Estados Unidos y obviamente la 
competencia es quien produce 
la mejor maquinaria conforme a 
los términos de referencia”. Deta-
lló que a nivel mundial no más de 
cinco compañías ofrecen esta tec-
nología. 

En el proceso anterior partici-
paron “empresas diferentes y nin-
guna llevaba la misma máquina”. 
Vides anunció que para finales de 
esta semana esperamos tener lis-
tos los documentos que nos auto-
riza como Administración y lo que 
dice la Ley de Contratación ocu-
pamos una autorización superior 
para poder proceder”. Si todo cal-
za bien “esperamos que la próxi-
ma semana estaríamos sacando la 
invitación”, anunció el director de 
Aduanas. (JB)

Ayer la Administración Aduanera terminó la etapa de socializa-
ción de los pliegos de licitación del nuevo proceso con distintos 
sectores.
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PARA MESAS RECEPTORAS

CNE apertura ofertas del sistema
biométrico y lector de huellas

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), abrió las ofertas de seis 
empresas para la contratación del 
sistema de identificación biomé-
trica y lector de huellas de los elec-
tores en cada una de las Juntas Re-
ceptoras de Votos (JRV) que se 
instalarán a nivel nacional en las 
elecciones generales del 28 de no-
viembre.

El CNE llevó a cabo el proceso 
de contratación a través de la Uni-
dad de Compras y Contrataciones 
Electorales con veeduría nacional 
e internacional.

En principio siete empresas es-
taban registradas para ofertar el 
sistema biométrico y el lector de 
huellas, pero la empresa Derma-
log Identification Systems, envió 
al órgano electoral nota abstenién-
dose en participar.

La presidenta, Ana Paola Hall, 
expuso que ambos instrumentos 
tecnológicos a usar en las JRV es-
tán consignados en la nueva Ley 
Electoral y que por ello el pleno 
del órgano electoral se aprobaron 
con una votación de dos a uno co-
mo de igual forma ocurrió entre 
los comisionados del Registro Na-
cional de las Personas (RNP).

En suma, “lo que queremos” ga-
rantizar en la elección es que los 
ciudadanos puedan ser identifi-
cados biométricamente con los 
estándares de más seguridad, pe-
ro sin obviar la Ley que manda al 
CNE poner un aparato de biome-
tría en cada Junta Receptora de 
Votos, enfatizó la alta funcionaria.

“Y para eso -acotó- la otra insti-
tución de seguridad nacional que 
es el RNP junto al CNE definirán 
un mecanismo seguro de identi-
ficación para la migración y para 
la carga de la información en cada 
aparato debe estar todas las opcio-
nes, porque no vamos a obstacu-
lizar el derecho al sufragio de los 

En principio siete empresas estaban registradas para ofertar el 
sistema biométrico y el lector de huellas del CNE.

El CNE aperturó el sistema tecnológico para poner en las mesas 
electorales.

hondureños (as) en estas eleccio-
nes generales”.

AUTONOMÍA
Hall también recalcó que siem-

pre defenderá la autonomía e in-
dependencia de este recién crea-
do órgano electoral del país.

“Sobre todo porque fuimos 
creados para hacer procesos dife-
rentes, no para que nos cortaran 
las facultades que ya tenía y siem-
pre buscó el desaparecido Tribu-

nal Supremo Electoral (TSE)”, re-
flexionó.

Sobre el recurso contra los artí-
culos 42, 44 y 46 de la nueva Ley 
Electoral que admitió en la presen-
te semana la Sala de lo Constitu-
cional de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CJS), respondió: “respecto a 
ese recurso de inconstitucionali-
dad habrá que esperar que el pro-
ceso continúe su curso, porque en 
este momento no haré ningún pro-
nunciamiento sobre el tema”. (JS)

EL CNE

Adjudica el TREP a 2 empresas
nacionales y una argentina

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), de conformidad a ley ad-
judicó en tiempo y forma en la no-
che del pasado 25 de agosto el sis-
tema de Transmisión de Resulta-
dos Electorales (TREP) para las 
elecciones del 28 de noviembre a 
dos empresas nacionales y una ar-
gentina.

El consejero del CNE, Kelvin 
Aguirre, detalló de conformidad 
a la Comisión Evaluadora del ór-
gano electoral y de los veedores, 
una de las empresas que califica 
para el TREP es la del ITG/ Gru-
po POPA– que presentó oferta en 
el lote 3.

Sobre este particular, expuso 
que la comisión evaluadora indi-
có que: se propone adjudicación 
dado que cumple a cabalidad los 
requerimientos técnicos y de ley.

Otra de las empresas que cali-
ficó fue Grupo Magic Software 
Argentina (MSA), que presentó 
oferta en el lote 1 y la comisión in-
dicó que: se propone adjudicación 
por parte de comité evaluador da-
do que cumple a cabalidad los re-
querimientos.

Mientras que la tercera empre-
sa calificada por cumplir requisi-
tos de conformidad a la Comisión 
Evaluadora fue Comunicaciones 
Globales/ Datasys Group– que 
presentó oferta en el lote 2, pre-
cisó Aguirre.

La presidenta, Ana Paola Hall, 
afirmó que previo a la adjudica-
ción del TREP a las empresas se 
hicieron las pruebas respectivas 
que no se hicieron público, por los 
problemas suscitados en el sorteo 
electoral.

“Para quien las quiera, ahí están 
las grabaciones de los videos de 
las pruebas que hicieron las em-
presas a las cuales se les adjudicó 
el TREP para las elecciones es del 
28 de noviembre”, dijo.

El Instituto Holandés para 
la Democracia Multipartidaria 

Kelvin Aguirre.

(NIMD), en su calidad de “vee-
dor”, especificó las siguientes 
conclusiones sobre el proceso de 
recepción de ofertas y convocato-
ria para la adjudicación del TREP.

Primero el NIMD indica que el 
proceso de convocatoria públi-
ca, recepción de ofertas y apertu-
ra de estas, se realizó conforme a 
parámetros aceptables de proce-
dimientos públicos mínimos.

El procedimiento metodológi-
co implementado por la Comisión 
de Evaluación, contó con carac-
terísticas técnicas significativas, 
que permitió una selección para 
la recomendación, lo más apegado 
posible a los requerimientos pu-
blicados por el CNE en sus plie-
gos de condiciones.

En cuanto a la descalificación 
de empresas por parte de la Co-
misión de Evaluación, se indica 
que se tiene criterios sustentados 
frente a los requerimientos publi-
cados en los pliegos de condicio-
nes.

También se destaca como con-
clusión que las jornadas de de-
mostraciones del funcionamien-
to de los sistemas propuestos por 
parte de los oferentes, permitió 
una mejor visión de la calidad de 
los procesos planteados de frente 
a lo solicitado. (JS)

CONFRATERNIDAD EVANGÉLICA:

Políticos deben saber que el pueblo está cansado de violencia
El presidente de la Confrater-

nidad Evangélica de Honduras 
(CEH), Oswaldo Canales, sostu-
vo que la clase política debe saber 
que el pueblo está cansado de tan-
ta violencia.

 El pastor aludió de esa forma a lo 
sucedido el sábado anterior cuan-
do el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) se disponía a realizar un 
sorteo para ubicar a los partidos 
políticos en la papeleta electoral.

 En primera instancia las con-
sejeras de Libre y Partido Liberal 
pretendieron colocar en los prime-
ros lugares al Partido Nacional, Li-
bertad y Refundación (Libre) y Li-
beral, lo que generó la protesta vio-
lenta de los representantes del res-
to de los partidos obligando a las 
autoridades a suspender el evento.

 Con los ánimos un poco más cal-
mados, el CNE sorteó el domingo 
el lugar de los 15 candidatos en la 

papeleta electoral de cara a lo que 
se espera sea una fiesta cívica.  

 En ese orden, Canales conside-
ró que “el país vive momentos de 
mucha irritación, por lo que la cla-
se política ya escuchó el pensar de 
la población en el sentido que no 
quiere más violencia”.

Al respecto, sugirió “a los parti-
dos que deben preparar a sus líde-
res a fin de convencerlos sobre qué 
es lo que pretenden en realidad”.

“Creo que hay que tener mucho 
cuidado, el país está muy sensible, 
en lo que se tiene que trabajar es 
en un proyecto de nación, ya que 
en el pasado se ha hablado mucho 
de ello, pero no se ha llevado a ca-
bo”, afirmó.

 Sostuvo que “hasta el día de hoy, 
y a pocos meses de las elecciones, 
ninguno de los candidatos ha pre-
sentado propuestas en beneficio 
de la población”. Oswaldo Canales.



11
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 27 de agosto, 2021



12 La Tribuna Viernes 27 de agosto, 2021 Nacionales

HUMOR
Que conste. El relato reproducido ayer en el editorial es 

contribución del agudo buen sentido del humor del exrec-
tor de la UNAH. 

MENTADO
Parte de lo que escribe es repetición de un una broma 

-según pudimos indagar- que el mentado Chiquimula del 
bufete Batres, hacía de los capitalinos venidos de occiden-
te y de Olanchito. 

COLITA
Las aguerridas preparan iniciativa con rumbo al CN pa-

ra que quiten la colita que choca con la autonomía e inde-
pendencia constitucional del CNE supeditándolo a una 
oficina gubernamental.

TREP
Por unanimidad las aguerridas y grados Kelvin adjudi-

caron el TREP a 3 empresas. Una para el software, otra el 
hardware y otra conexiones. 

EXPERTOS
Antes en sesión maratónica escucharon a los veedores, 

a los expertos técnicos internacionales, a la comisión eva-
luadora. Y en base a criterios sincronizados tomaron la 
decisión.

CULATA
Así que todo aquel hilo difamador del “asesor presiden-

cial”, sepa Judas con qué insospechados propósitos, salió 
el tiro por la culata. 

SUICIDAS
Ahora van a la recepción de ofertas del sistema biomé-

trico y lectura de huella. A ver si no salen otras aves ago-
reras -empujaditas- con ataques terroristas suicidas. 

HUELLAS
“Grados” Kelvin cochado por el poeta de los enrolado-

res, insiste que lector de huellas solo lea las de la tarje-
ta. Para que el RNP no suelte la información sobre hue-
llas al CNE.

TARJETAS
Y si ya en las mesas el tal lector, no distingue las huellas 

de las tarjetas, por cualquier defecto en el grosor o la ela-
boración de muchas de las tarjetas, ¿que se arme el zafa-
rrancho de votantes que no pueden sufragar?

MATANZA
Dos ataques terroristas de bombas suicidas provocaron 

matanza en aeropuerto de Kabul donde los norteameri-
canos hacen evacuaciones.

VÍCTIMAS
Más de un centenar de muertos y heridos y 12 soldados 

estadounidenses entre las víctimas del ataque. 

LAPIDARIA
Biden apareció ante las cámaras con una advertencia la-

pidaria: No lo vamos a olvidar, los vamos a cazar y los va-
mos a hacer pagar. 

DEBATE
Ayer reporteros desinformados mandaron una pildori-

ta que el Cohep habría suspendido el debate presidencial. 
Mandan a decir de la marimba que eso no es cierto y que 
el debate sigue en pie. 

QUITEN
Pues ya vieron. Hay academicos en la U del criterio que 

por viabilidad económica que le quiten la categoría inter-
nacional al capitalino, para que solo quede el otro. 

La Secretaría de Estado en los Des-
pachos de Gestión del Riesgo y Con-
tingencias Nacionales (Copeco), in-
forma que una vaguada en superficie 
asociada a la tormenta tropical Ida, se 
ubicará sobre el territorio hondure-
ño el sábado y domingo, que dejará 
lluvias leves a moderadas en diver-
sas regiones.

De acuerdo al análisis del Cen-
tro Nacional de Estudios Atmosféri-
cos, Oceanográficos y Sísmicos (Ce-
naos), el paso de esta vaguada produ-
cirá precipitaciones leves a modera-
das en el suroriente, centro, sur y oca-
sionalmente fuertes en el surocciden-
te del país.

Según Cenaos, en horas de la ma-
ñana la depresión tropical nueve se 
convirtió en la tormenta tropical Ida, 
que está localizada actualmente en el 
mar Caribe, a más de 500 kilómetros 
al noreste de Puerto Lempira, se pro-

Tormenta tropical Ida
dejará lluvias moderadas

El candidato nacionalista, Nasry “Tito” 
Asfura, (Papi a la Orden) lanzará su cam-
paña política en Choluteca el próximo do-
mingo, en busca del triunfo en las eleccio-
nes generales del 28 de noviembre.  

 Así lo confirmó la diputada naciona-
lista, Welsy Vásquez, luego de anticipar 
que “vamos a demostrar pujanza, ya que 
nuestro partido es el más grande y orga-
nizado del país”.

 El Consejo Nacional Electoral (CNE) 
dará el banderillazo inicial de la campaña 
abierta el próximo 30 de agosto, a tres me-
ses de los comicios en donde participarán 
unos 16 partidos.

 El Partido Nacional lleva tres triunfos 
al hilo, por lo que analistas independien-
tes y encuestas consideran que es el prin-
cipal adversario a vencer por su fortaleza 
organizativa y capacidad de movilización.

 La parlamentaria, al referirse a la ubi-

El candidato presidencial Salvador 
Nasralla visitó ayer La Ceiba, Atlán-
tida, y en pláticas con los locatarios, 
les prometió la conclusión del bule-
var de la Calle Ocho.

Un circuito inconcluso que los cei-
beños reclaman en los últimos años. 

Nasralla, además se reunió con los 
empresarios y les presentó el proyec-
to de la construcción de una carrete-
ra que cruza el litoral Atlántico. Des-
de gracias a Dios hasta la frontera con 
Guatemala. 

Visitó la comunidad garífuna de 
Corozal y se reunió con sus estruc-
turas de diputados y alcaldes de At-
lántida.

Salvador Nasralla
promete en La Ceiba
terminar la Calle 8

nostica que va a continuar hacia el oc-
cidente de Cuba, con rumbo al Gol-
fo de México.

Este fenómeno tropical tiene un 
desplazamiento hacia el noroeste con 

una velocidad de 22 Kilómetros por 
hora, Cenaos pronostica que cuando 
ingrese al Golfo de México adquiera 
mayor organización y podría conver-
tirse en huracán el sábado.

EL DOMINGO:

“Papi a la Orden” lanzará 
su campaña en Choluteca

94 días para las elecciones generales.

cación número 15, que ocupa el alcalde ca-
pitalino en la papeleta electoral, dijo que 
“Papi en cualquier posición que haya que-
dado le irá bien”.

TRABAJO
 “Sabemos el trabajo que hemos he-

cho a nivel nacional al igual por lo que 
confiamos que el pueblo hondureño 
siempre buscará a Papi dónde esté”, 
reiteró.

 “Papi es un hombre de trabajo, un 
hombre de proyectos, es un hombre que 
ya tiene visualizada cuál será su proyec-
ción social una vez que asuma el poder 
de la nación en enero del 2022”, afirmó.

 “Él sabe las necesidades que hay en 
Cortés, Copán, Francisco Morazán y 
Olancho, entre otros, asimismo, está 
consciente que la única manera de cum-
plir con esas obras es sacando un fuerte 

respaldo diputadil en el Congreso Na-
cional y de alcaldes”, afirmó.

 “Esperamos sacar en las elecciones 
una gran cantidad de diputados y alcal-
des para que respalden la gran proyec-
ción social a impulsar por el próximo 
presidente de la República”, expresó.

 “Lo que nos resta ahora es seguir tra-
bajando, luchando por nuestro partido, 
haciendo las cosas bien y ayudando a 
la gente que más lo necesita”, sostuvo.

 “Los candidatos a alcaldes y diputa-
dos nacionalistas ya han priorizado los 
proyectos que necesitan sus comuni-
dades, esas son las obras en las cuales 
“Papi” se pondrá a la orden de ellos y del 
pueblo hondureño”, concluyó.
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El coordinador de la Unidad de 
Epidemiología de la Comisión 
Permanente de Contingen-
cias (Copeco), José Ángel 
Lara, advirtió que el hecho de 
que algunas instituciones se 
hayan abierto nuevamente, no 
implica que “nunca más se va 
a volver a cerrar, tampoco es 
así, pero para poder cerrarlas 
debe de haber criterios com-
probados y serios, y muchas 
veces nos dejamos llevar”.

zoom 

DATOS

EN ZONAS CON BAJA INCIDENCIA DE COVID-19

El representante de la Asocia-
ción de Padres de familia, An-
drés Martínez, dijo que “la co-
munidad educativa es quien le 
va a dar seguimiento y está to-
mando los controles de los cen-
tros educativos, pero además de 
eso, son los veedores de cada co-
munidad, barrio y colonia”. 

“Hemos visto con buenos ojos 
el hecho que se reaperturen de 

manera semipresencial los cen-
tros educativos, porque ya era 
necesario”, comentó.

Martínez añadió que “en mu-
chos lugares, la gran mayoría de 
centros educativos han estado 
cerrados y oponiéndose a una 
apertura que justamente senti-
mos que es necesaria, conside-
rando el gran atraso que hay en 
materia educativa del país”.

SEGÚN PADRES

COMUNIDAD SERÁ LA VEEDORA

Muchos de los alumnos querían desde hace tiempo formar parte 
del retorno a los centros educativos.

Inician las clases
semipresenciales

en 141 instituciones

Las autoridades de la Secretaría de 
Educación iniciaron ayer los pilotajes 
de clases semipresenciales en 141 cen-
tros educativos de 51 municipios del 
país, bajo los requerimientos del Sis-
tema Nacional en Gestión de Riesgos 
(Sinager) y la supervisión de la comu-
nidad educativa. 

En la reapertura de los centros de 
enseñanza participan más de 18,000 
estudiantes y 1,000 maestros de di-
ferentes regiones departamentales, 
quienes deberán acatar a cabalidad 
los protocolos de bioseguridad, con 
el fin de evitar la propagación del CO-
VID-19 entre la población estudiantil. 

El coordinador de la Unidad de 
Epidemiología de la Comisión Per-
manente de Contingencias (Copeco), 
José Ángel Lara, expresó que “en el 
pilotaje se tomó en consideración una 
serie de eventos, incluyendo que sea 

Para identificar 
posibles contagios 
entre maestros 
y estudiantes, 
se realizarán 
supervisiones 
periódicas

un lugar de baja o muy baja inciden-
cia y una vez que esté funcionando, se 
va a monitorear los casos dentro de la 
institución, para poder tomar decisio-
nes superiores”.

ANALIZARÁN CASOS
Lara explicó que “con un niño con-

tagiado habría razón suficiente para 
pensar en cerrarla, pero habría que 

analizar dónde se contaminó, sí es la 
primera vez que tiene COVID-19 o 
no, si hay alguna patología coadyu-
vante y además de eso, las condicio-
nes generales en que está la escuela, 
no se miraría solamente un aspecto”. 

Agregó que “se les van a hacer su-
pervisiones en una periodicidad que 
vamos a ponernos de acuerdo con 
la Secretaría de Educación y tam-
bién vamos a hacer supervisiones 
cuando detectemos casos externos 
o cualquier otro factor que nos llame 
la atención de que pueda incremen-
tar el riesgo”. 

Pese a la pandemia, diversos sec-
tores abogan para que se le brinde la 
oportunidad de acceder a una educa-
ción presencial a cientos de estudian-
tes de escasos recursos que no pudie-
ron formar parte de la estrategia de 
educación virtual.

16  La Tribuna  Viernes 27 de agosto, 2021   Nacionales

Los estudiantes deben acatar el cumplimiento de cada una de las medidas de bioseguridad para 
ingresar a los centros educativos.
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Lesbia Carrasco 
celebra su primer baby shower

Lesbia disfruta de las últimas semanas de su dulce espera junto a su esposo 
César Gustavo, sus hijos Valeria María y Gustavo César.

María Antonia Bernal, Lesbia Carrasco, 
María del Socorro Flores.

La homenajeada acompañada de sus hermanas 
Jenny, Julia y Meury Carrasco.

La decoración, a cargo de Meury y la 
variedad de postres fueron el toque per-
fecto para consentir a la homenajeada.

Lesbia Carrasco de 
Reyes se encuentra 
a pocas semanas 

para recibir la visita de la 
cigüeña y para celebrar-
lo sus hermanas, Raquel 
Carrasco, Meury Carrasco, 
Julia Carrasco, Jenny 
Carrasco y su mamá María 
Antonia Bernal, organizaron 
un baby shower.

A las 10:00 de la mañana, 
del 22 de agosto, las mejo-
res amigas y familiares de 
la agasajada se dieron cita 
en Villa Fiore, en El Hatillo, 

para departir con ella un 
saludable brunch, en el que 
reinaron los buenos deseos 
y felicitaciones. 

Las oferentes del baby 
shower, bajo la temática 
Woodland, cuidaron cada 
detalle, para hacer de ese 
día un recuerdo inolvidable 
para la homenajeada y las 
invitadas. 

El bebé que vendrá al 
mundo dentro de poco se 
convertirá en el tercer hijo 
de Lesbia y su esposo César 
Gustavo Reyes.
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Este sábado se conocerá a la ganadora de Miss 
Honduras Universo 2021. La gala de belleza, en 
la que desfilarán las 15 aspirantes a la corona, 

se celebrará en el Infinity Bay Spa & Beach Resort, en la 
isla de Roatán. 

Las candidatas al título se encuentran en el hotel 
desde el 22 de agosto, preparándose para la gran noche, 
en la que no solo deberán conquistar al público sino 
a los jueces, quienes las calificarán en tres categorías: 
traje de baño, traje de noche y la entrevista. El espec-
táculo tendrá como maestra de ceremonias a Kennia 
Mondragón. 

El jurado integrado por Cristóbal Contreras, presiden-
te de la Fundación Hondureños en la Florida; Nahúm 
García García, Investments; Isis Córdova, El Fogón 
Latino; Jesús Reyes, representante de Roatán Ferry; el 
empresario Richard Collinski, Bélgica Suárez, ex Miss 
Honduras y representante de la marca Calala, elegirá 
entre las participantes a la mujer que sucederá a Cecilia 
Rossell, y representará al país en el certamen interna-
cional de belleza más importante, el Miss Universo. 

La transmisión de la ceremonia de la 14 edición del 
Señorita Honduras estará a cargo de DEVIOHN, a partir 
de las 6:30 de la tarde.

La corona de Miss Honduras Universo 
se entregará este sábado

Heidy Lemus, Miss La Ceiba.

Nasifa Gabrie, 
Miss Puerto Cortés. 

Valeria Cardona, 
Miss Yoro.

Woldie Durón, Miss Tegucigalpa.

Rose Meléndez, Miss Limón.

Nancy 
Samayoa, 

Miss 
La Lima.

Jennifer Hernandez, Miss Guanaja. Dariana Reyes, Miss Atlántida.
Jennifer Valladares, 

Miss Danlí.
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WILKES-BARRE, PENSILVA-
NIA, EE.UU. (AP).- Una mujer de Pen-
silvania que se declaró culpable de toser y 
escupir en alimentos en un supermercado 
en los primeros días de la pandemia de 
coronavirus fue sentenciada el martes a 
por lo menos un año de prisión.

Margaret Ann Cirko, de 37 años, se 
declaró culpable en junio de un cargo de 
proferir amenazas de bomba.

Las autoridades dijeron que Cirko 
ingresó en el Gerrity’s Supermarket en 
Hanover Township, cerca de Wilkes-Ba-
rre, el 25 de marzo de 2020, y tosió a pro-
pósito sobre mercancía mientras gritaba 
que tenía el virus y todos se enfermarían.

Joe Fasula, codueño de la cadena 

Un año de cárcel a mujer que 
tosió sobre alimentos en mercado

de supermercados, dijo que tuvieron 
que desechar mercancía por un valor de 
más de 35.000 dólares debido a lo que 
Gerrity’s describió como una “broma 
perversa”.

Cirko dio negativo al COVID-19, 
según su abogado, que señaló que ella es-
taba intoxicada al momento del incidente.

Cirko ofreció sus disculpas el martes 
ante la corte.

Un juez del condado Luzerne dijo 
que la conducta de Cirko fue “totalmente 
inaudita” y la sentenció a entre uno y dos 
años en prisión, seguida de ocho años de 
libertad condicional. También le ordenó 
pagar una indemnización de casi 30.000 
dólares.
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SOLARES
Se venden solares 
de 1000 a 2000 varas 
cuadradas, zona pre-
vilegiada Santa Lucía, 
contiguo a la laguna, 
precio L.1,250.00 
varas, negociable. 
Tel.9924-9810.

EDIFICO 
COMERCIAL

Vende, El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 
6 millones Lps. Se 
acepta canje por pro-
piedad de playa. 
Teléfono 9972-4010.

INVERSIONES 
AGRICOLA

Jesús Otoro Intibucá. 
VENTA - Finca 200 
Manzanas, dominio 
pleno, topografía pla-
na, planta empacado-
ra 1600 M²., sistema 
de riego, pozo, río, 
laguna, No Inundable. 
WHATSAPP 9985-
3652.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

Tegucigalpa, venta 
de propiedad Centro 
Comercial Plaza Mi-
raflores, local N° 320 
- 4to. nivel, 46.08 M². 
Unicamente interesa-
dos. Tels. 9650-3492, 
2231-0508.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

San Pedro Sula, venta 
de propiedad Centro 
Comercial Mall Mul-
tiplaza, local N° 117, 
40.64 M². Unicamen-
te interesados. Tels. 
9650-3492, 2231-
0508.

COL.15 DE 
SEPTIEMBRE

CASA ALQUILER, 1 
Nivel, segura, limpia 3 
dormitorios, 3 baños, 
cuarto empleada, agua 
caliente, portón eléctri-
co, garaje, $ 625 / mes. 
Whatsapp 9985-3652.

PASSAT 2012
Comprado y mante-
nimiento de agencia, 
70 mil kilómetros, año 
2012, excelente esta-
do. Información 3391-
0334.

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

Maestros de Matemá-
ticas con dominio del 
Inglés, Lic. en Lenguas 
Extranjeras, egresados 
de UPN o UNAH. Inte-
resados  enviar C.V. 
secondschoo l68@
gmail.com

COL. SAN ANGEL
Venta de casa, 72 
Mts2, peatonal, 3 dor-
mitorios, 2 baños, sala-
comedor, cocina, área 
lavandería, porch. In-
formación 9788-2783.

COL. SAN ANGEL
Venta de casa, 72 
Mts2, peatonal, 3 dor-
mitorios, 2 baños, sala-
comedor, cocina, área 
lavandería, porch. In-
formación 9788-2783.

CASA NUEVA EN 
SANTA LUCIA 

Venta,  6 millones. 
Casa Pueblo Nuevo 
1,900,000.00 * Terreno 
Residencial Las Uvas 
5.5 millones. 3142-
5435.

TOWNHOUSE 
Se vende, hermoso 
townhouse en venta, 
en Res. La Cumbre. 
Excelente ubicación 
y excelente precio. 
Consta de: 2 plantas, 
3 salas, comedor, co-
cina, tres dormitorios, 
3 y ½ baños, cuarto 
de empleada, lavan-
dería, garaje techado 
2 autos, cisterna, agua 
caliente, intercomuni-
cador, portón eléctrico, 
$ 225,000.00 nego-
ciable. Correo: sola-
riumhn@gmail.com 
Cel. + 504 8798-6755.

TRABAJAR 
EN EUROPA

La Unión Europea 
cuenta con un siste-
ma para reconocer tu 
profesión universitaria, 
doctores, abogados, 
arquitectos, ingenieros 
y más. Inicia nueva 
vida laboral en Euro-
pa. Agenda cita con 
un abogado. Tel. 8877-
5061

PESTALOZZI 
CHILDREN’S

Foundation in Hondu-
ras is looking to fill the 
position of: Education 
Officer
Full job description is 
available on our web-
site: https://www.pes-
talozzi.ch/en/about-us/
vacancies

ASUNTOS 
MIGRATORIOS

Si vives en el extran-
jero y quieres legali-
zar: Naturalizaciones 
menores, documentos 
para trámites  de resi-
dencia, trámites de re-
sidencia en Honduras, 
inscripción matrimonio, 
adopciones en Hondu-
ras. Tel. 8877-5061

KASANDRA 
Universitarios, aten-
ción  /cliente, asistente 
administrativo, caje-
ros, recepciónistas, 
teleoperadoras, guar-
dias, supervisores, 
motocicl istas/moto, 
conserje,  /vendedores/ 
cobradores, cocineras, 
aseadoras, bodegue-
ros. 3318-7905,
9633-5079.

NUEVA
2 plantas, 3 habitacio-
nes, 2 salas, comedor, 
cocina, servidumbre, 2 
1/2  baños, lavande-
ría, 3 vehículos,  Lps. 
20,000.00. Inf.  9982-
1932.

CASA CON OPCION 
A VENTA 

Se alquila, en Res. Los 
Girasoles en Teguci-
galpa, Bloque N, pri-
mera entrada después 
del desvío al Hotel Es-
cuela. Tiene tres dor-
mitorios, tres baños, 
cuarto para empleada, 
tanque de agua, pila 
grande, amplio patio, 
zona segura con vi-
gilancia. Cels: 3357-
9446 y 3288-3627.

APARTAMENTO
1  habitación, 
baño,sala,comedor, 
semi amueblado ( la-
vadora, estufa, sellos, 
cómodas, etc.),  1 per-
sona, Lps. 7,000.00   
2 personas Lps. 
7,500.00,  entrada  in-
dependiente. Inf. 9982-
1932.

APARTAMENTO
Alquilo, Loarque Sur, 2 
habitaciones, sala, co-
medor, cocina, desa-
yunador, baño, lavan-
dería, tanque, cable, 
agua, 3 personas adul-
tas. Cel. 9546-2155   
Tel.  2226-5779. 

APARTAMENTO 
LA LEONA

Parqueo, sala cocineta, 
baño, tendedero, tan-
que y una habitación 
grande. 3287-2095

LOCALES
Alquilo local, comple-
tamente nuevo, propio 
para mercadito, servi-
cio de comida a domi-
cilio u oficina, en Loma 
Linda Norte. 
Cel. 9985-8936.

OPORTUNIDAD 
DE EMPLEO !!!

Se necesita Mecánico 
Industrial en las áreas 
de Torno en general
Y área de culatas !!!
Horario se 7:30 a.m. 
5 p.m. Mayor informa-
ción comunicarse al 
8933-5749.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

San Pedro Sula, venta 
de propiedad Boule-
vard Morazán, edificio, 
842.21 M². Unicamen-
te interesados. Tels. 
9650-3492, 2231-
0508.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

Progreso, venta de 
propiedad Centro Co-
mercial Mega Plaza, 
local L-2, 86.15 M². 
Unicamente interesa-
dos. Tels. 9650-3492, 
2231-0508.

ZONA SUR
Inmediaciones Los Án-
geles, 3 habitaciones, 
2 1/2 baños, sala,  
comedor, cocina, cis-
terna, servidumbre, 
acceso a piscina, etc, 
$ 600.00. Información 
9982-1932.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Símbolo de la plata.
 3. A g r a d e c i m i e n t o , 

reconocimiento.
 10. Superior de un monasterio.
 11. Composición lírica elevada.
 12. Ciudad de España, en 

Gerona.
 13. Segundo hijo de Noé.
 14. Aumentarás la tensión o 

tirantez de una cuerda, cable, 
etc.

 16. Utilizar.
 18. Unen con cuerdas.
 20. Pasar tocando ligeramente la 

superficie de algo.
 22. Especialista en urología.
 24. Harto, muy.
 25. Trío.
 26. Pedido internacional de 

auxilio.
 27. Nota musical.
 28. Bahía, ensenada (pl.).
 29. Iniciales que aparecen en las 

recetas médicas.
 30. Elemento que se desprende 

de la descomposición 
electrolítica.

 32. Roturen la tierra con el arado.
 33. Señale la tara de los 

embalajes.
 35. Cocerían a las brasas.
 37. Curad.
 38. Remolcar la nave.
 39. Lusitano.
 40. Extensión grande de terreno 

arenoso (pl.).
 42. (... Mahal) Mausoleo 

construido cerca de Agra, 
maravilla del arte indio.

 44. De figura de óvalo.
 45. Vine de arriba hacia abajo 

por acción del propio peso.
 46. Río de Zaire, afluente del 

Ubangui.
 47. Preparar por medio del 

trabajo adecuado.
 48. Símbolo del neón.

Verticales
 1. Tejido grosero de lana.
 2. Rumiante bóvido del tamaño 

de una cabra grande, con 
cuernos negros terminados a 
manera de anzuelo.

 4. Descantillar menudamente 
con los dientes.

 5. Siglas del ácido 
desoxirribonucleico.

 6. Cotizarían.
 7. Principal, de más fuerza y 

vigor.
 8. Lanceros de caballería 

en los antiguos ejércitos 
austríaco, alemán y ruso.

 9. Uno y uno.
 10. Darías al hierro las 

propiedades del acero.
 14. Pandero árabe.
 15. Remolcas la nave.
 17. Sauce.
 19. Alojamiento y asistencia que 

se da a alguien.
 21. De hueso (pl.).
 22. Traman.
 23. Prenda para abrigar la 

cabeza, sin copa ni alas.
 25. Planta cubana liliácea, que 

echa las hojas o pencas 
desde el suelo.

 28. Raspaban la superficie de 
una cosa con un instrumento 
cortante.

 31. En Chile, terreno poblado de 
natris.

 33. Yunque de plateros.
 34. Tomen notas.
 36. Disco de oro o de plata en 

bruto.
 37. Apócope de “suyos” o 

“suyas”.
 39. Pasaba la vista por lo escrito.
 40. Ovíparo de sangre caliente 

que generalmente puede 
volar.

 41. Dios pagano del hogar.
 43. Especie de cerveza inglesa.
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UNIDOS Y PROTEGIDOS
CON LA SELECCIÓN

MENDY 
PRESO POR 
VIOLADOR
El defensa internacional francés del 

Manchester City, Benjamin Mendy, 
de 27 años, fue acusado de cuatro vio-
laciones y una agresión sexual, que 
habrían tenido lugar entre octubre de 
2020 y agosto de 2021, anunció la policía 
inglesa. “Mendy quedó en arresto pro-
visional”, precisó la policía de Cheshire 
en su comunicado. AFP/MARTOX

Bajo el lema, “Unidos y protegidos con 
la selección”, la Fenafuth y Banco Ficohsa 
confirmaron ayer la venta de 18 mil boletos 
para el choque eliminatorio ante Estados 
Unidos, a realizarse el próximo miércoles 
8 de septiembre en el estadio Olímpico de 
San Pedro Sula.

Jorge Salomón, presidente de la Federa-
ción, lo anunció en forma oficial, aclarando 
que la situación de la COVID-19 ha mejo-
rado en el país por la vacunación masiva y 
por ello Sinager les autorizó la cantidad de 
18 mil boletos, es decir la mitad del aforo 
real del estadio más grande del país.

“Habrá tres centros de vacunación en 
el estadio el día del juego contra Estados 
Unidos, tendremos 18 mil personas en el 
estadio Olímpico para ese juego, es la canti-
dad de boletos que tenemos a la venta, que-
remos que la afición llegue con todas las 
medidas de bioseguridad, con mascarilla, 
gel de manos y distanciamiento, hay que 
estar unidos y protegidos con la selección”, 
dijo Salomón.

Cabe destacar que los aficionados podrán 
adquirir sus boletos del partido ante Esta-
dos Unidos vía Tengo, en sus 1,800 locales, 
o en las aplicaciones ya existentes o a tra-

vés de Ficohsa para ir 
comprándolos, teniendo 
como información ofi-
cial y adicional que sola-
mente se venderán cinco 
boletos por persona.

Ayer la selección 
trabajó en horas de 
la tarde en San Pedro 
Sula, con jugadores que 
militan en la Liga Na-
cional, bajo el mando 
técnico Fabián Coito, 
trabajaron: Luis “Buba” 
López, Edrick Menjívar, 
Marlon Licona, Marcelo 
Pereira, José García, Jhonny Leverón, Diego 
Rodríguez, Félix Crisanto, Carlos Pineda, 
Edwin Rodríguez y Eddie Hernández, este 

LOS PRECIOS DE LOS BOLETOS SON:
SOL NORTE: 250 lempiras (tercera edad: 125)
SOL ESTE: 350 lempiras (tercera edad: 175)
SOL SUR: 250 lempiras (tercera edad: 125)
PREFERENCIA: 1,250 lempiras (tercera edad: 625)
SILLA: 1,750 lempiras (tercera edad: 875)
PALCO OESTE: 3,000 lempiras.

domingo viajarán a Canadá para jugar el 2 
de septiembre el primer juego eliminatorio 
rumbo al Mundial de Catar 2022. GG

CRISTIANO SE 
IRÍA AL CITY
Cristiano Ronaldo, el astro portugués con 

cinco Balones de Oro, estaría decidido a salir 
de la Juventus, con la que tiene contrato hasta 
2022. Los rumores se desataron desde la lle-
gada el miércoles de su agente Jorge Mendes 
a Manchester.

“La llegada del agente más influyente del 
mundo, el hombre que trabaja desde hace 
semanas en la marcha de CR7, abre oficial-
mente la fase final de este ‘mercato’ ronal-
diano”, apunta la Gazzetta dello Sport. El club 
para ser su nuevo destino sería el Manchester 
City, según varios medios. AFP/MARTOX

ACUERDO ENTRE 
PSG Y REAL MADRID
POR MBAPPÉ

El París Saint-Germain ha aceptado negociar con el Real 
Madrid el traspaso de Kylian Mbappé, según afirma el dia-
rio deportivo L’Equipe.

En una información publicada en su web, L’Equipe señala 
que el club francés no ha rechazado la segunda oferta del 
equipo español, de 180 millones de euros, por la joven estre-
lla francesa, pero “hay negociaciones en marcha entre los 
dos equipos”. Añade que el Real Madrid “ha dejado filtrar 
que sus finanzas no le permiten ir mucho más allá” en caso 
de tener que presentar una tercera oferta. EFE/MARTOX
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 FICHA TÉCNICA: 

PLATENSE (3): José Mariano Pineda, 
Osbet Pérez, Anthony Cervantes, Marco Martí-
nez (Kelvin Matute 37’), César Oseguera, Héctor 
Aranda, José Domínguez (Ángel Velásquez 71’), Ja-
vier Murillo (Williams Moncada 46’), Alain San-
tos (Hesler Morales 71’), Jorge Cardona y Yerson 
Gutiérrez. 
GOLES: Alain Santos 70’ y 83’, A. Velásquez 93’  
AMONESTADOS: O. Pérez, A. Cervantes 
y J. Domínguez 
MARATHÓN (1): Denovan Torres, Emilio Iza-
guirre, Matías Techera, Carlos García, Adrián Ra-
mírez, Luis Garrido (Reniery Mayorquín 71’), Allan 
Vargas, Brian Castillo, Mario Martínez (Ovidio 
Lanza 71’), Frelys López (Carlo Costly 56’) y Jean-
carlo Vargas (Edwin Solano 46’). 
GOLES: B. Castillo 34’ 
AMONESTADOS: L. Garrido 
EXPULSADOS: A. Ramírez 75’ 
ÁRBITRO: Orlando Hernández 
ESTADIO: Excélsior, Puerto Cortés.

PORTEROS 
MILAN BORJAN   ESTRELLA ROJA  SERBIA 
MÁXIME CRÉPEAU VANCOUVER WHITECAPS MLS
JAMES PANTEMIS  CF MONTREAL  MLS
DEFENSAS 
ALISTAIR JOHNSTON NASHVILLE SC  MLS
ALPHONSO DAVIES BAYERN MUNICH  ALEMANIA
STEVEN VITÓRIA  MOREIRENSE   PORTUGAL
SAMUEL ADEKUGBE  HATAYSPOR   TURQUÍA
DONEIL HENRY  SUWON SAMSUNG  COREA DEL SUR 
SCOTT KENNEDY  REGENSBURG  ALEMANIA 
MEDIOCAMPISTAS 
ATIBA HUTCHINSON BE  IKTA    TURQUÍA
KAMAL MILLER  CF MONTREAL  MLS
SAMUEL PIETTE  CF MONTREAL  MLS
MARK KAYE  COLORADO RAPIDS  MLS
LIAM FRASER    TORONTO FC    MLS
STEPHEN EUSTÁQUIO  PAÇOS FERREIRA   PORTUGAL
 RICHIE LARYEA   TORONTO FC    MLS
 JONATHAN OSORIO  TORONTO FC    MLS
 DAVID WOTHERSPOON  ST. JOHNSTONE  ESCOCIA
DELANTEROS 
TAJON BUCHANAN NEW ENGLAND REVOLUTION MLS
LUCAS CAVALLINI  VANCOUVER WHITECAPS MLS
JONATHAN DAVID  LILLE     FRANCIA
JUNIOR HOILETT  READING FC   INGLATERRA
CYLE LARIN  BE IKTA    TURQUÍA

“PRIMI” DEBUTA Y SE 
BAJA AL MARATHÓN 

Platense estrenó técnico y ganó me-
recidamente 3-1 a un Marathón que con 
poco trabajo le complicó la estrategia 
del ya consagrado Ramón “Primi” Mara-
diaga, quien devolvió la alegría a la afi-
ción porteña que llegó al estadio Excél-
sior a ver ganar a su equipo.

Marathón se había puesto en ventaja 
a los 34 minutos, pero en la complemen-
taria la gran figura del juego, el joven Jas-
ser Santos anotó dos golazos (70’ y 83’), 
mientras Ángel Velásquez cerró la go-
leada al minuto 93.  
Platense inició mejor y prueba de ello es 
que el portero Denovan Torres fue fi-
gura ante las embestidas del colombia-
no Yerson Gutiérrez, quien fue un peli-
gro constante, pero no pudo marcar en 
el primer tiempo.

 El único gol de la primera mitad fue 
una viveza de Mario Martínez al cobrar 
un tiro libre y ver solo a Emilio Izaguirre 
quien ganó la línea de fondo enviando 
un preciso centro que picó de testa Brian 
Castillo y el 1-0 de los sampedranos.

TABLA DE POSICIONES:
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
MOTAGUA            5 3 1 1 10 7 +3 10
MARATHÓN           5 3 0 2 10 7 +3 9 
VIDA                  5 2 3 0 9 5 +4 9
REAL ESPAÑA      4 2 2 0  9 5 +4  8
OLIMPIA             5         2 2 1 9 6 +3 8
UPNFM              5         2 1 2 11 11 --- 7
REAL SOCIEDAD  5 1 3 1 9 10 -1 6  
HONDURAS P.          5 1 1  3 5 8 -3 4
PLATENSE          5 1 1 3 4 10 -6 4
VICTORIA            4 0 0 4 0 7 -7 0
RESULTADOS: 
JORNADA 5
REAL ESPAÑA   5-3  UPNFM
REAL SOCIEDAD   3-3  MOTAGUA
VIDA   2-0  VICTORIA
OLIMPIA   2-1  HONDURAS P.
PLATENSE   3-1  MARATHÓN
PRÓXIMA JORNADA:
SÁBADO 28 AGOSTO  7:00 PM  LA CEIBA VICTORIA-OLIMPIA
SÁBADO 28 AGOSTO  7:00 PM  EL PROGRESO HONDURAS P. -VIDA
DOMINGO 29 AGOSTO  3:00 PM  TOCOA  REAL SOCIEDAD-PLATENSE
DOMINGO 29 AGOSTO 3:00 PM  SPS  MARATHÓN-REAL ESPAÑA
DOMINGO 29 AGOSTO 4:00 PM  TEGUCIGALPA MOTAGUA-UPNFM

El tricampeón Olimpia no pasa su 
mejor momento, su entrenador, el ar-
gentino Pedro Troglio, denota en su 
rostro la amargura a pesar de ganar su 
primer partido en Tegucigalpa, recono-
ce que no es el equipo que el desea ver 
en la cancha.

“Se nos hacen los partidos cues-
ta arriba, se ganó al Honduras Progre-
so pero no fue fácil, venimos de atrás, 
ya esta semana nos prepararemos sin 
siete jugadores porque van a la selec-
ción, pero eso ya estábamos sabidos 
que iba a ser un torneo difícil y comple-
jo al inicio, pero han pasado cosas que 
nos han complicado más las cosas”, di-
jo Troglio.

Respecto a los errores puntuales pa-
ra que el Olimpia no gane algunos parti-
dos, indicó que no han estado finos: “es-
tamos muy erráticos, nos equivocamos 
cosas muy puntales de definición y pa-
gamos las consecuencias, al equipo le 
puedo reprochar el partido contra Vida 
y el primer tempo contra el Honduras”.

Pese al momento, el sudamericano lo 
tiene claro: “pasamos un momento difí-
cil, vamos acomodándonos con la plan-
tilla que tenemos, es un campeonato 
que termina hasta el 22 de diciembre y 
hay que decir algo hoy, este equipo va a 
llegar a las finales y cuando llega a las fi-
nales es Olimpia”.

Troglio en su comparecencia expli-
có el tema que más le inquieta y que na-
die menciona: “el problema de Olimpia 
es muy simple, le regresaron  jugadores 
de la selección con lesiones graves: El-
vin Casildo, Michael Chirinos, Maylor 
Núñez, Ever Alvarado y además vino 
lastimado otra vez Jorge Álvarez, y es-
to sumado a la baja de Deiby Flores, es 
normal que nos pase factura porque en 
total son 17 jugadores que no hicieron 
pre-temporada normal y están acomo-
dándose a la nueva temporada con po-
co descanso, pero la tarea está allí, recu-
perar física y mentalmente a los jugado-
res para que volvamos a ver al equipo 
que todos deseamos”, concluyó. GG|

CANADÁ CON TODO EL ARSENAL
PARA ENFRENTAR A HONDURAS

La selección de Canadá buscará su im-
pulso de llevar su juego a otro nivel cuan-
do abran la octagonal de Concacaf en sep-
tiembre, con dos partidos en casa en To-
ronto y uno fuera en Nashville, Estados 
Unidos.  “Estos hombres saben que tie-
nen una gran oportunidad de jugar frente 
a nuestros aficionados por primera vez en 
casi dos años, pero lo que es más impor-
tante, la oportunidad de hacer que nues-
tra campaña tenga un gran comienzo el 2 
de septiembre ante Honduras”, dijo John 

Herdman, seleccionador canadiense. 
Sobre el juego en casa ante Honduras el 

2 de septiembre en el estadio BMO Field 
de Toronto Herdman dijo, “Los aficiona-
dos de Canadá marcarán la diferencia y 
siempre lo hacen”.

Los canadienses, con gran papel en la 
Copa Oro y la Liga de Naciones de Conca-
caf, tiene una poderosa escuadra para en-
frentar la eliminatoria con mayoría de ju-
gadores que militan en ligas de primer ni-
vel de Europa y en la MLS. GG

LOS CONVOCADOS:
Alphon-
so Davies 
juega en 
el Bayern 
Múnich 
de Alema-
nia

PEDRO TROGLIO:

PASAMOS UN MOMENTO DIFÍCIL
PERO VAMOS EN RECUPERACIÓN

Pedro Troglio.

Platense logró su primer triunfo en lo que va del torneo.

El fútbol es paradójico por-
que Marathón arrollaba al cua-
dro “escualo” pero su inefica-
cia la pagaron caro, ya que los 
porteños empataron a los 70 
minutos en una gran jugada de 
Héctor Aranda quien ganó la 
línea de fondo rezagó bien pa-
ra donde llegó Alain Santos 
para emparejar de forma es-
pectacular. Ese gol, sumado 
a la expulsión de Adrián Ra-
mírez en Marathón, levantó al 
cuadro “tiburón” que se fue al 
ataque para buscar el triunfo y 
lo consiguió con un golazo de 
Santos, quien de zurda desde 
fuera del área cruzó la estirada 
de Torres. Cuando se pensaba 
que todo estaba escrito se pro-
duce el 3-1 en un contragolpe 
mortal en un pase largo de Os-
bet Pérez que llevó desde su 
campo Ángel Velásquez has-
ta encarar a Torres y cruzarlo 
para el definitivo 3-1.  GG

Marathón se descuidó y terminó golea-
do por Platense.
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ESTAMBUL (AFP). Lionel 
Messi, con su nuevo equipo París 
Saint-Germain, se medirá en el gru-
po A de la Liga de Campeones a su 
exentrenador Josep Guardiola, que 
dirige al Manchester City, según el 
sorteo efectuado ayer en Estambul, 
que deparó también llaves compli-
cadas para Barcelona y Atlético de 
Madrid.

El Barça se reencontrará con el 
Bayern de Múnich, el equipo que le 
humilló (8-2) en los cuartos de final 
de la Champions en 2020, dentro 
de un grupo E que completan los 
también históricos Benfica portu-
gués y Dínamo de Kiev ucraniano.

En el caso del PSG de Messi y el 
Manchester City de Guardiola, el 
grupo también promete emociones 
fuertes, ya que se completa con el 
RB Leipzig alemán, una de las for-
maciones emergentes del fútbol 
europeo, y el Brujas belga.

El pulso PSG-Manchester City 
sumaría todavía más atractivo si fi-
nalmente el campeón de la Premier 
League fichara a Cristiano Ronal-
do, como se especula con insisten-
cia en las últimas horas.

El City y el PSG se enfrenta-
ron en las semifinales de la última 
Champions, con victoria para los 
ingleses, por lo que el pulso tiene 
además aroma a revancha.

El Real Madrid, que encabeza 
el palmarés de la competición con 
trece títulos, tendrá como principal 
adversario al Inter de Milán, cam-
peón de Italia, dentro de un grupo 
E que completan el Shakhtar Do-
netsk ucraniano y el Sheriff Tiras-
pol moldavo.

El Atlético de Madrid, ganador 
de la pasada Liga española, que-
dó encuadrado en su grupo (B) con 
tres excampeones de Europa den-
tro de un cuarteto que se presen-
ta muy abierto, con el Liverpool in-
glés, el Oporto portugués y el AC 
Milan italiano.

Atlético eliminó al Liverpool en 
octavos de la Champions League 
2019-2020.

MESSI CONTRA GUARDIOLA 
EN GRUPO DE CHAMPIONS

+Fútbol

JORGINHO Y PUTELLAS, 
LOS MEJORES DE LA UEFA 

ESTAMBUL (AFP). El medio-
campista ítalo-brasileño del Chel-
sea Jorginho, campeón de la Liga de 
Campeones masculina y de la Eu-
rocopa, y la atacante española del 
FC Barcelona Alexia Putellas, que 
conquistó la Champions femenina 
con su club, fueron elegidos ayer 
jueves mejor jugador y mejor juga-
dora UEFA del año.

ESPAÑA SIN 
JUGADORES DEL 
REAL MADRID

MADRID (AFP). Al igual que 
en la Eurocopa, el seleccionador 
español Luis Enrique no ha llama-
do a ningún jugador del Real Ma-
drid para los partidos de clasifica-
ción de septiembre para el Mun-
dial 2022 en Catar, lista en la que 
incluyó a Abel Ruiz como gran sor-
presa.

KEYLOR NAVAS 
ENCABEZA NÓMINA 
DE COSTA RICA 

SAN JOSÉ (AFP). La selección 
de Costa Rica convocó 28 futbolis-
tas para las primeras tres fechas de 
la eliminatoria de la Concacaf ha-
cia el Mundial de Catar 2022, un 
llamado en el que destaca el regre-
so del portero Keylor Navas, del 
París Saint Germain francés. Di-
chos encuentros se jugarán el 2, 5 y 
8 de septiembre, ante Panamá, Mé-
xico y Jamaica, respectivamente. 
MARTOX

Breví- 
simas
TUCHEL, 
ENTRENADOR 
DEL AÑO DE LA UEFA

ESTAMBUL (EFE). El alemán 
Thomas Tuchel, técnico del Chel-
sea, fue galardonado ayer en Estam-
bul con el premio al mejor entrena-
dor del año de la UEFA de la tempo-
rada 2019/2020. Tuchel fue uno de 
los principales artífices del segun-
do título del Chelsea en la máxima 
competición, tras derrotar por 1-0 al 
Manchester City en la final disputa-
da en Oporto.

TOTTENHAM 
Y ROMA 
CERTIFICAN PASE 

ROMA (EFE). El Tottenham y 
el Roma certificaron su clasifica-
ción para la fase de grupos de la 
Liga Conferencia, tras imponerse 
ayer al Paços Ferreira portugués 
y a Tranzonspor turco, respecti-
vamente, en los partidos de vuel-
ta de la última ronda previa.

El conjunto inglés, finalista de 
la Liga de Campeones en el año 
2019, se impuso en Londres por 
3-0. Por su parte, el Roma del por-
tugués José Mourinho, que ya se 
había impuesto en la ida por 1-2, 
volvió a derrotar al Trabzonspor 
turco, en esta ocasión por 3-0.

ODRIOZOLA 
SE MARCHÓ AL 
FIORENTINA

MADRID (EFE). Álvaro 
Odriozola ha buscado una salida 
del Real Madrid y se marcha ce-
dido sin opción de compra una 
temporada al Fiorentina, dejando 
libre una ficha y el número 19 pa-
ra la posible llegada del francés 
Kylian Mbappé. Será la segunda 
ocasión desde que Odriozola lle-
gó al Real Madrid procedente de 
la Real Sociedad que sale cedido 
del conjunto madridista. La pri-
mera fue rumbo al Bayern Mú-
nich en 2018, una experiencia que 
no le aportó más minutos de los 
que tenía en el club blanco.

MLS LOGRA 
SU MAYOR 
AUDIENCIA 

LOS ÁNGELES (EE. UU.) 
(EFE). La Liga Profesional de 
Fútbol (MLS) de Estados Uni-
dos, cuyas estrellas ganaron la 
pasada noche 3-2, en la tanda de 
penaltis, a las de la Liga MX de 
México, tras empatar (1-1) en el 
tiempo reglamentario, entra-
rá a la segunda mitad de la li-
ga con un incremento conside-
rable en la audiencia de televi-
sión. MARTOX

pa League. Ambos intentarán que-
darse con una de las dos primeras 
posiciones del grupo F, donde figu-
ran también el Atalanta italiano y el 
en teoría más asequible Young Bo-
ys suizo.

Más fortuna tuvo el Sevilla, que 
jugará en su grupo G contra el Lille 
francés, el Salzburgo austríaco y el 
Wolfsburgo alemán.

Por su parte, el Chelsea, defen-
sor del título europeo, tendrá co-
mo principal amenaza a la Juventus 
de Cristiano Ronaldo, siempre que 
el astro luso continúe en Turín. Ese 
grupo H lo completan el Zenit ru-
so (en cuya ciudad, San Petersbur-
go, se disputará la final) y el Mal-
mö sueco.

El otro grupo de la Champions 
2021-2022 es el C, compuesto por el 
Sporting Lisboa portugués, el Bo-
russia Dortmund alemán, el Ajax 
neerlandés y el Besiktas turco. 
MARTOX

Entre el resto de equipos espa-
ñoles, el Villarreal coincidirá con 
el Manchester United, al que su-
peró en la final de la última Euro-

La nueva estrella del PSG, Messi, se las verá en Champions ante su 
mentor, “Pep” Guardiola.

A mediados de septiembre 
arranca la Champions.
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“No olvidamos, los
cazaremos, van a pagar”  

BIDEN A TERRORISTAS

WASHINGTON (EFE). El ex-
presidente de Estados Unidos Do-
nald Trump consideró que el “sal-
vaje” ataque en las cercanías del 
aeropuerto de Kabul, en el que 
murieron al menos 12 soldados 
estadounidenses, “nunca debería 
haberse permitido”. Trump no 
llegó a criticar directamente a su 
sucesor, el demócrata Joe Biden, 
contra el que sí ha arremetido en 
los últimos días por la precipita-
da salida estadounidense de Afga-

nistán. “Esta tragedia nunca debe-
ría haberse permitido, lo que ha-
ce que nuestro dolor sea aún más 
profundo y más difícil de enten-
der”, afirmó en un comunicado 
Trump, que gobernó EE. UU. en-
tre 2017 y 2021.

Con un tono menos agresivo 
que en otras ocasiones, trasladó 
sus condolencias y las de la expri-
mera dama, Melania Trump, a los 
“valientes” miembros de las Fuer-
zas Armadas.

TRUMP 

“Salvaje” ataque “nunca 
debería haberse permitido”

KABUL (EFE). El grupo yiha-
dista Estado Islámico (EI) reivindi-
có el jueves el doble atentado sui-
cida en el aeropuerto de Kabul con 
al menos 60 muertos y 140 heridos, 
en su mayoría afganos que trataban 
de subir a algunos de los vuelos de 
evacuación de los países aliados, 
que también sufrieron víctimas en-
tre sus filas. El doble ataque suicida 
ocurrió después de días en los que 
los gobiernos de varios países ha-
bían alertado de la posibilidad de 
atentados en el aeropuerto, donde 
miles de personas trataban entre 
empujones de acceder a alguno de 
los vuelos de evacuación desde la 
toma de la capital afgana por los ta-
libanes el pasado 15 de agosto.

Las explosiones ocurrieron a 
media tarde, y pronto se divulga-
ron en las redes sociales imágenes 
de decenas de cuerpos ensangren-
tados y mutilados en un canal con 
agua situado en la periferia del ae-
ródromo, donde muchos civiles 
llevaban días intentando que las 
fuerzas de seguridad se apiadasen 
de ellos y les permitieran entrar.

“Más de 60 personas murieron 
y otros 140 resultaron heridas”, 
aseguraron a Efe fuentes oficiales, 

Donald Trump, expresidente 
de Estados Unidos.

que pidieron el anonimato. Ade-
más, apuntaron, la mayoría de los 
heridos que están recibiendo aten-
ción médica “se encuentran en es-
tado crítico”, por lo que el número 
de fallecidos podría aumentar en 
las próximas horas. 

La ONG italiana Emergency, que 
tiene un hospital en Kabul, había 
informado en Twitter poco des-

pués de conocerse el atentado que 
habían recibido al menos 60 per-
sonas heridas, colapsando la ca-
pacidad de sus instalaciones. “Las 
personas que llegaron no podían 
hablar, muchos estaban aterrori-
zados, sus ojos totalmente perdi-
dos en el vacío, su mirada en blan-
co. Rara vez hemos visto una situa-
ción así”, describió la ONG.

Más de 60 personas murieron y 140 resultaron heridas tras el 
doble atentado ocurrido el jueves en las cercanías del aeropuer-
to de Kabul.

Entre las víctimas hay 12 militares estadounidenses muertos y 15 
heridos, confirmó el Pentágono.

60 muertes en 
ataque suicida 

en Kabul; 12 
estadounidenses 

entre las víctimas

(LASSERFOTOS AP)



DATOS
Meses después de que el EI 
declarara un califato en Irak y 
Siria en 2014, antiguos talibanes 
pakistaníes le juraron lealtad 
y se unieron a otros militantes 
en Afganistán para formar un 
capítulo regional. La dirigencia 
central del EI reconoció formal-
mente al grupo un año después 
de que se instalara en el noreste 
de Afganistán, en las provincias 
de Kunar, Nangarhar y Nuristán. 
También estableció células en 
otras partes de Pakistán y Afga-
nistán, incluyendo Kabul, según 
monitores de la ONU.

zoom La filial del grupo 
Estado Islámico 
en Afganistán 
se atribuyó la 
responsabilidad 
por el ataque a 
las afueras del 
aeropuerto de 
Kabul.
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WASHINGTON (EFE). El presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, prometió venganza contra los 
autores de los ataques contra el aeropuerto de Ka-
bul, a quienes aseguró que perseguirá y les hará pa-
gar por los atentados. Así se expresó Biden en un dis-
curso a la nación desde la Casa Blanca, después de 
que 12 soldados estadounidenses murieran y otros 
15 resultaran heridos, en los ataques en las cercanías 
del aeropuerto de Kabul, que el grupo Estado Islá-
mico (EI) ha reivindicado. “Los perseguiremos y ha-
remos que lo paguen”, prometió el mandatario, vi-
siblemente emocionado. En este sentido, remarcó 
que ha pedido a los jefes de las Fuerzas Armadas que 
elaboren diferentes planes para atacar enclaves del 
EI, al asegurar que saben “quienes son”.Biden reite-

ró que EE. UU. continuará con la evacuación ya que 
los “terroristas no van a ganar” y se mostró abier-
to a enviar más tropas para garantizar la misión, pe-
ro apuntó que los comandantes no lo habían solici-
tado por el momento. “He instruido a los militares, 
que cuando si necesitan fuerzas adicionales, lo apro-
baré”, apuntó. El Pentágono ha señalado que actual-
mente hay 5,000 personas dentro del aeropuerto es-
perando abordar uno de los aviones de evacuación.

El ataque se produce a cinco días de la fecha mar-
cada por el propio Biden para el final de la misión de 
evacuación y la retirada de tropas de Afganistán, el 
31 de agosto. Se trata del primer ataque mortal sufri-
do por tropas estadounidenses en Afganistán des-
de febrero de 2020.

“HAREMOS QUE LO PAGUEN”

Joe Biden promete venganza contra EI

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, prometió 
venganza contra los autores de 
los ataques contra el aeropuer-
to de Kabul.

REIVINDICACIÓN
DEL EI

El ataque fue reivindicado por 
la rama afgana del grupo yihadis-
ta Estado Islámico (EI), según un 
comunicado de la agencia de in-
formación de los radicales, Amaq, 
difundido por sus canales de pro-
paganda en internet.

El autodenominado Estado Is-

lámico de Khorasán, solo se hizo 
eco sin embargo de una de las ex-
plosiones, perpetrada por uno de 
sus combatientes, que logró lan-
zar el ataque tras pasar inadverti-
do a través de los controles de se-
guridad “de las fuerzas estadouni-
denses y de la milicia talibán alre-
dedor de la capital”.

“Pudo llegar a una gran concen-
tración de traductores y colabora-
dores del Ejército estadouniden-
se en el campo de Baran, cerca del 
aeropuerto de Kabul, e hizo esta-
llar un cinturón explosivo matan-
do a unas 60 personas e hiriendo 
a 100, entre ellos miembros de los 
talibanes”, según la versión de los 
yihadistas.

El Departamento de Defensa de 
Estados Unidos aclaró sin embar-
go que los atentados fueron come-
tidos por al menos “dos atacantes 
suicidas, considerados combatien-
tes del EI”, que detonaron los ex-
plosivos en las cercanías del aero-
puerto y un hotel próximo.

El jefe del Comando Central de 
EE. UU. (CENTCOM), general 
Kenneth McKenzie, aseguró ade-

más que una vez que se produje-
ron las explosiones, “combatien-
tes del EI abrieron fuego contra ci-
viles y fuerzas militares” en la zo-
na, generando más víctimas.

Al menos doce soldados esta-
dounidenses murieron y 15 resul-
taron heridos en el doble atentado, 
según el jefe militar.

Durante la noche se escucha-
ron nuevas explosiones en la ciu-
dad, aunque se desconoce su na-
turaleza.

El principal portavoz talibán, 
Zabihulla Mujahid, explicó que 
algunas de ellas “fueron (detona-

ciones controladas) realizadas por 
fuerzas estadounidenses para des-
truir su equipo”.

“El Emirato Islámico (como se 
hacen llamar los talibanes) conde-
na enérgicamente el ataque a civi-
les en el aeropuerto de Kabul, que 
tuvo lugar en una zona donde las 
fuerzas estadounidenses son res-
ponsables de la seguridad”, dijo 
también en Twitter el portavoz.

Los talibanes están “prestando 
mucha atención a la seguridad y 
protección de su gente, y los res-
ponsables serán detenidos”, ase-
guró.

El ataque fue reivindicado por la rama afgana del grupo yihadis-
ta Estado Islámico (EI), según un comunicado difundido por sus 
canales de propaganda en internet.

Las víctimas 
formaban 
parte en su 
mayoría de 
la multitud 
que inten-
taba subir a 
uno de los 
vuelos de 
evacuación, 
mientras 
continúa la 
alerta por 
posibles 
nuevos ata-
ques.

EE. UU. 
CONTINUARÁ
SU EVACUACIÓN

WASHINGTON 
(EFE). Estados Unidos 
continuará con su 
misión de evacuación de 
Afganistán y descarta 
enviar tropas adicio-
nales a ese país, pese al 
doble atentado fuera del 
aeropuerto de Kabul, 
que ha dejado 12 sol-
dados estadounidenses 
muertos y 15 heridos.

PENTÁGONO
DESCARTA
EL ENVÍO
DE TROPAS

WASHINGTON (EFE). 
El Pentágono descartó el 
envío de tropas adicio-
nales a Afganistán tras el 
atentado terrorista a las 
afueras del aeropuerto 
de Kabul que ha dejado 
al menos 12 soldados 
estadounidenses muer-
tos, informó el jefe del 
Comando Central de EE. 
UU. (CENTCOM), gene-
ral Kenneth McKenzie.

TODAVÍA
HAY AMENAZAS 
ACTIVAS 

WASHINGTON (EFE). 
El Pentágono advirtió 
que todavía hay “una 
serie de amenazas 
activas” contra el aero-
puerto de Kabul, donde 
al menos 12 soldados 
EE. UU. murieron y 15 
resultaron heridos en 
un doble atentado y un 
ataque armado, que atri-
buyó al grupo terrorista 
Estado Islámico (EI).

MACRON CONDENA 
LOS ATENTADOS 

PARÍS (EFE). El 
presidente francés, 
Emmanuel Macron, 
condenó “con la mayor 
firmeza” los atentados 
terroristas ocurridos el 
jueves en las cercanías 
del aeropuerto de Kabul, 
pero aseguró que su país 
seguirá la evacuación 
hasta su conclusión.

24
horas



“Bolsonaro es 
peor que Maduro”

SAO PAULO (EFE). El expresi-
dente de Brasil Luiz Inácio Lula da 
Silva, líder del izquierdista Partido 
de los Trabajadores (PT) y poten-
cial candidato a las elecciones pre-
sidenciales de 2022, afirmó el jue-
ves que el actual mandatario del 
país, Jair Bolsonaro, “es peor” que 
su homólogo venezolano, Nicolás 
Maduro.

Lula hizo la declaración duran-
te una entrevista con la radio Me-
trópole de Salvador, cuando defen-
dió que la autodeterminación de los 
pueblos es algo que “no se toca” y 
debe ser respetada, sin la injeren-
cia de otros países, por lo que cabe 
a cada población decidir sobre sus 
gobernantes.

“Cada país cuida de su país. Que 
Maduro sea lo que quiera, pero 
quien tiene que ponerlo o sacarlo 
es el pueblo de Venezuela y no Bol-
sonaro, que es peor que Maduro”, 
aseveró el exjefe de Estado.

La afirmación marca un distan-
ciamiento del expresidente, princi-
pal antagonista de Bolsonaro, res-
pecto al gobierno de Maduro, un an-
tiguo aliado y a quien Lula llegó a 
pedir que fuera reconocido como 
único y legítimo presidente de Ve-
nezuela a inicios de este año.

Asimismo, pese a los estrechos 
lazos que mantuvo en su gobierno 
(2003-2010) tanto con Hugo Chá-
vez como con Maduro, Lula asegu-
ró que no apoya el actual régimen 
venezolano, aunque reafirmó su 
postura contraria a una interven-
ción militar por parte de Estados 
Unidos.

“Yo no defiendo el régimen de 
Venezuela. Yo no defiendo qué ha-
ce Maduro o qué deja de hacer. Lo 
que pienso es que el problema de 
Venezuela es un problema de los 
venezolanos, no es un problema de 
los norteamericanos”, recalcó.

Por su parte, Bolsonaro, alineado 
con Estados Unidos y un duro críti-
co de Maduro, a quien considera un 
dictador, respondió con ironía a las 
declaraciones del exlíder sindical y, 
en una transmisión en vivo por sus 
redes sociales, dijo que “eso será se-
ñal de que el pueblo en Venezuela 
está viviendo muy bien”.

RUMBO A ISLAS CAIMÁN Y CUBA

TRAS REACTIVACIÓN DE POLÍTICA MIGRATORIA DE TRUMP

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Se forma tormenta
tropical Ida

México pide inversión de 
EE. UU. en Centroamérica 

MÉXICO (AFP). El presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, reiteró el jueves su pro-
puesta para que Estados Unidos in-
vierta en Centroamérica, luego de 
que el país vecino reactivara una po-
lítica que obliga a los solicitantes de 
asilo a esperar por sus trámites en 
México.

“No se puede resolver un proble-
ma social solo con medidas coerci-
tivas, se tiene que atender la causa, 
se está buscando convencer al go-
bierno de Estados Unidos para que 
se invierta en el desarrollo en Cen-
troamérica”, señaló López Obrador 
ante la prensa, al considerar que la 
inversión ayuda a detener la migra-
ción indocumentada.

El mandatario también reiteró su 
propuesta para que Estados Unidos 
y Canadá otorguen visas temporales 
de trabajo a migrantes para cubrir 
sus necesidades de “fuerza de tra-
bajo”, las cuales con el tiempo pue-
dan convertirse en documentos de 
residencia.

El miércoles, la Corte Suprema de 
Estados Unidos reinstauró una polí-
tica migratoria que obligaba a los so-

licitantes de asilo a esperar en Mé-
xico su cita ante tribunales. El pre-
sidente estadounidense, Joe Biden, 
había suspendido esta medida.

Impulsado por el expresiden-
te republicano Donald Trump, el 
programa “Quédate en México” 
permitió que decenas de miles de 
solicitantes de asilo, en su mayoría 
de Centroamérica, fueran enviados 
de regreso a la frontera con México.

El gobierno de México dijo el 
miércoles que, en apego a su polí-
tica exterior, “no se posiciona” con 
respecto la decisión de la Corte Su-
prema estadounidense de reinstau-
rar el programa.

El número de detenciones de in-
documentados, incluidos menores 
no acompañados, batió un récord de 
15 años en abril pasado en la fronte-
ra entre Estados Unidos y México. 
De las más de 178,600 personas in-
terceptadas, el 82% provenía de Mé-
xico y Centroamérica.

Para contener la migración ilegal, 
el gobierno mexicano tiene desple-
gados 27,562 efectivos de las fuer-
zas armadas en sus fronteras sur y 
norte.

En Foco
BRASIL PRODUCIRÁ
 VACUNA DE PFIZER

PARA LATINOAMÉRICA
El consorcio de la farmacéutica es-

tadounidense Pfizer y el laboratorio 
alemán BioNTech, que produce la va-
cuna anticovid Comirnaty, anunció 
el jueves el acuerdo con la multina-
cional brasileña Eurofarma para la 
producción local de ese inmunizan-
te y su distribución en Latinoamérica. 
El acuerdo prevé “transferencia téc-
nica, desarrollo local e instalación de 
equipos”, acciones que “comenzarán 
inmediatamente” para iniciar la fa-
bricación en gran escala a partir del 
2022 con insumos provenientes de Es-
tados Unidos.

Mundo

MIAMI (EFE). La novena depre-
sión tropical de la temporada de hu-
racanes en el Atlántico se convirtió el 
jueves por la tarde en la tormenta tro-
pical Ida rumbo a Islas Caimán y la cos-
ta sur del occidente de Cuba, con pro-
nóstico de tocar tierra en Estados Uni-
dos el domingo convertida en huracán.

 En un boletín especial, el Centro Na-
cional de Huracanes (NHC, en inglés) 
de EE. UU. indicó que la tormenta fue 
observada por un avión cazahuraca-
nes con vientos sostenidos de 40 m/h 
(65 km/h), aunque con ráfagas aún ma-
yores.

Ida se desplaza hacia el noroeste del 
mar Caribe y su centro fue localizado 
unas 100 millas (160 km) al oeste-su-
roeste de Negril (Jamaica), y a unas 
130 millas (250 km) al sureste de Gran 
Caimán.

Los gobiernos de Cuba y las Islas 
Caimán emitieron hoy un aviso de tor-
menta tropical (paso del sistema en 36 
horas).

El aviso afecta en Cuba a las provin-

cias de Matanzas, Mayabeque, La Ha-
bana, Artemisa, Pinar del Río y la Isla 
de la Juventud.

Según un probable patrón de trayec-
toria, el centro de la tormenta pasará 
cerca o sobre las Islas Caimán y el vier-
nes sobre la Isla de la Juventud y el oes-
te de Cuba.

El mismo viernes por la noche y el 
sábado podría situarse el sistema ya en 
aguas del sureste y centro del Golfo de 
México, para “aproximarse el domingo 
a la costa estadounidense del Golfo”, 
advirtieron los meteorólogos.

Ida, que proviene de una depresión 
tropical formada el jueves al suroeste 
de Jamaica, podría convertirse en hura-
cán mayor (categoría 3) cuando entre 
en aguas más cálidas del Golfo de Mé-
xico con rumbo probable a las costas 
de Luisiana, en Estados Unidos.

“El sistema podría convertirse en un 
huracán de categoría mayor (3, 4 o 5 en 
la escala de Saffir-Simpson) cuando se 
aproxime a la costa norte del Golfo”, 
resaltó el NHC.

Lula da Silva.

(LASSERFOTO AP)
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LULA DA SILVA

Una depresión en el Caribe se convirtió en la tormenta tropical 
Ida, que amenaza con convertirse en un huracán durante el fin 
de semana.

 (LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO AP)
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EN EL CERRO JUANA LAÍNEZ

Con civismo inician
festejos del Bicentenario 
de Independencia Patria

Con actos cívicos y culturales, el go-
bierno de la República, junto a repre-
sentantes de las Fuerzas Armadas de 
Honduras (FF. AA.), lanzaron ayer la 
celebración alusiva al Bicentenario de 
Independencia Patria, como una ante-
sala de las fiestas patrias de septiem-
bre.

El acto conmemorativo de los 200 
años de independencia inició con una 
oración a Dios, seguida por las notas 
del Himno Nacional de Honduras, a 
cargo de la Banda Marcial de las FF. 
AA. 

El representante de la Comisión 
del Bicentenario, Nery Gaitán, expre-
só que “este año estamos celebrando 
de forma especial 200 años de nuestra 
vida republicana”.

Gaitán explicó que “para hacer una 
conmemoración digna del pueblo ́ ca-
tracho´, se crearon comisiones depar-
tamentales y locales a lo largo de todo 
el país, que tienen a su cargo las acti-
vidades de esta magna celebración”. 

FERVOR PATRIÓTICO
“Esta conmemoración nos debe ha-

cer reflexionar sobre nuestra historia, 
con el propósito de darnos cuenta de 
lo que hemos hecho mal, para no repe-
tirlo”, expresó.

La importante fecha, a su criterio, 
también debe servir “sobre todo pa-
ra enfocarnos en el presente y con 
un profundo fervor patriótico seguir 

En conmemoración 
al Bicentenario se ha 
previsto la inauguración 
del Centro Cívico 
Gubernamental, 
que representa una 
emblemática obra de 
infraestructura para 
albergar un conjunto de 
instituciones del Estado 
de Honduras. Asimismo, 
será inaugurado 
el Aeropuerto 
Internacional 
Palmerola, como parte 
del Bicentenario de 
Independencia Patria y 
se oficializará el billete 
de 200 lempiras. 

zoom 

DATOS

do Hernández; el presidente del Con-
greso Nacional, Mauricio Oliva; el pre-
sidente de la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ), Rolando Argueta, miembros 
del gabinete del gobierno, autoridades 
civiles y militares. 

En su intervención, el Presidente 
Hernández, enfatizó que Honduras ha 
avanzado en diferentes aspectos, en los 
últimos años, tanto en la baja de la in-
cidencia de la criminalidad, el paso de 
drogas y las mejoras continuas en sec-
tores como el turismo. 

“Las maras y pandillas controlaban 
el territorio y al pueblo en general; si 
recuerdan, celebrar las fiestas patrias 
en aquel momento era difícil, porque 
las celebraciones daban ese espacio de 
querer sentir orgullo por la Patria y a la 
vez temor de lo que podría ocurrir…”, 
recordó.

“...el crimen organizado había pene-
trado muchas de nuestras institucio-
nes y sectores”, lamentó. 

NUEVAS 
INSTITUCIONES

El mandatario advirtió que “no po-
demos permitir que las generaciones 
que vienen vuelvan a pasar por lo que 
hemos pasado nosotros”.

“Tegucigalpa y San Pedro Sula, tris-
temente eran las ciudades más violen-
tas del mundo; grupos criminales ope-
raban con impunidad y Honduras se 
había convertido en el país número 

construyendo un país más próspero y 
más humano para las nuevas genera-
ciones”. 

En el evento estuvieron presentes el 
Presidente de la República, Juan Orlan-

uno del paso de la droga del sur al nor-
te”, indicó Hernández.

Añadió que “la fiesta se acabó e hi-
cimos lo que teníamos que hacer para 
recuperar la paz del pueblo hondure-
ño, creamos instituciones nuevas, co-
mo la Policía Militar”.

Destacó también la “formación de 
una policía que hoy es moderna, con 
capacidades que muy pocas policías 
tienen en la región; construimos una 
serie de instituciones que nos permi-
tieran ir poco a poco restaurando la 
paz”.  

En el lanzamiento de la celebración de los 200 años de independencia, se exaltó la cultura 
“catracha” con bailes folclóricos.

El Presidente Juan Orlando Hernández destacó la importancia 
del evento, acompañado por funcionarios y militares.

Durante la actividad se exaltó la figura del Héroe Nacional, el 
Indio Lempira, orgullo de los hondureños.

Con fervor cívico las autoridades del país se reunieron en 
el Parque Juana Laínez, donde el viento ondeaba la Bandera 
Nacional.
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CON 14 CONTRATOS

Exfuncionarios dilapidaron 
más de L158 millones del IHSS

Hoy serán presentados 
ante el juez en Materia 

de Corrupción a las 
10:30 de la mañana

Más de nueve capturas, entre los 
que figuran empresarios y exfuncio-
narios del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), más el ase-
guramiento de 43 bienes e inspec-
ciones, por otro caso relacionado 
en el millonario desfalco se pusie-
ron en marcha ayer con el operati-
vo Omega VIII.

De los 43 bienes considerados de 
origen ilícito, 13 de ellos son vivien-
das, ubicadas: 12 en San Pedro Sula y 
Choloma y una en Tegucigalpa, más 
de 10 vehículos y 20 sociedades mer-
cantiles, figuran en la lista de asegu-
ramientos, en su mayoría registra-
das en la zona norte del país.

La acción fue ejecutada por fisca-
les de la Unidad Nacional de Apo-
yo Fiscal (UNAF) al destapar el ca-
so denominado “14 contratos”, re-
ferente a la suscripción fraudulen-
ta de igual número de proyectos de 
obras públicas, civiles, eléctricas 
y mecánicas con al menos seis 
empre-sas sampedranas, mediante 
las cua-les se sustrajeron entre los 
años 2010 y 2013 la suma de 158 
millones 817 mil 897 lempiras.

La acción anticorrupción se reali-
zó en la octava fase de la Operación 
Omega puesta en marcha por parte 
del ente fiscal, a nivel nacional.

Uno de los detenidos en Tegucigalpa 
es el exfuncionario Carlos Montes 
Rodríguez, miembro de la junta 
directiva, es acusado de un delito de 
lavado de activos y dos delitos de 
fraude.

Mario Roberto Zelaya Rojas, di-
rector ejecutivo del IHSS y José Ra-
món Bertetty Osorio, subgerente ad-
ministrativo y financiero del IHSS, 
ambos acusados de un delito de la-
vado de activos, 14 delitos de fraude 
y 14 de violación de deberes de los 

Carlos Montes Rodríguez, Luis Alejandro Joya Fajardo, Claudia 
Marisol Lazo Polanco, Óscar Guerra Ocampo, Rubén Antonio Loza-
no Girón, Francisco Javier Pineda Peña, Alex Idilio Reyes Serrano, 
Byron Eduardo Menjívar Fuentes y Wilmer Rolando Polanco.

funcionarios.
Wilmer Rolando Polanco, subge-

rente nacional de ingeniería y man-
tenimiento del IHSS, procesado por 
14 delitos de violación de los debe-
res de los funcionarios y 14 de frau-
de, Luis Alejandro Joya Fajardo, su-
pervisor de obras civiles y gerente 
administrativo y financiero del Hos-
pital Regional del Norte (HRN), se-
ñalado por un delito de lavado de ac-
tivos, 12 delitos de violación de los 
deberes de los funcionarios y 12 de-
litos de fraude.

Claudia Marisol Lazo Polanco, 
coordinadora de la subgerencia na-
cional de ingeniería y mantenimien-
to del IHSS y Aldo José Sevilla Ce-
rrato, supervisor de obras del Hos-
pital de Especialidades del IHSS, son 
acusados por un delito de violación 
de los deberes de los funcionarios 
y cooperadores necesarios del de-
lito de fraude.

También se presentó acusación 
contra José Alberto Zelaya Guevara, 

subgerente nacional de suministros 
materiales y compras del IHSS, por 
suponerlo responsable de un deli-
to de lavado de activos, 12 delitos de 
violación de los deberes de los fun-
cionarios y 12 delitos de fraude, ac-
tualmente se encuentra prófugo de 
la justicia. 

Asimismo, se detuvo a los empre-
sarios Óscar Guerra Ocampo, ge-
rente general ingeniera OGO, Alex 
Idilio Reyes Serrano, gerente gene-
ral SOTECNI S. de R.L., Rubén An-
tonio Lozano Girón, gerente gene-
ral de Construcciones Lozano de 
Honduras y Byron Eduardo Men-
jívar Fuentes, gerente general BM 
construcciones, señalados como au-
tores directos de lavado de activos y 
cooperadores necesarios de fraude.

Francisco Javier Pineda Peña, ge-
rente general Constructora JOAL-
CA por supuestamente ser coopera-
dor necesario en el delito de fraude, 
Jack JordanBodden Álvarez, geren-
te general Diser-B, acusado por la-
vado de activos como autor directo.

De igual forma, se giró orden de 
captura contra Juan Carlos Mara-
diaga Ortiz, gerente general Cons-
tructora JC Maradiaga, quien actual-
mente se encuentra recluido tras ser 

condenado por lavado de activos en 
otro caso, señalado en este caso por 
testaferrato. 

La Fiscalía en un comunicado es-
pecificó que las obras tenían como 
objeto hacer mejoras en las insta-
laciones del Hospital Regional del 
Norte del IHSS y en clínicas perifé-
ricas, no obstante, según las inves-
tigaciones y diligencias efectuadas 
por la Unidad Nacional de Apoyo 
Fiscal en conjunto con la Agencia 
Técnica (ATIC), las mismas queda-
ron inconclusas, con mala calidad y 
sobrevaloradas en un 52 por cien-
to de lo pagado por el IHSS, sien-
do, inicialmente, el monto de los 
contratos de 179 millones 503 mil 
516 lempiras, pero lo desembolsa-
do fue de L158.8 millones, aún así, 
el valor sobrevalorado ascendió a 
82 millones 937 mil 586 lempiras, de 
lo cual se beneficiaron exfunciona-
rios del IHSS. 

El Juzgado de Letras Penal con 

Juan Carlos Maradiaga Ortiz, José Ramón Bertetty Osorio y Mario 
Roberto Zelaya Rojas, serán trasladados desde la cárcel hasta el juz-
gado por este nuevo caso. 

Competencia Nacional en Materia 
de Corrupción realizará hoy viernes 
27 de agosto a las 10:30 de la mañana, 
el desarrollo de la Audiencia de De-
claración de Imputado, por una nue-
va línea investigativa por el desfal-
co financiero del IHSS, la cual invo-
lucra a 15 personas. (XM)

DATOS
Las empresas involucradas en 

este nuevo caso de corrupción 
son Ingeniería OGO, Soluciones 
Técnicas de Ingeniería SOTEC-
NI, Construcciones Lozano de 
Honduras, BM Construcciones, 
Constructora JOALCA y Cons-
tructora Rosales Cabús.

zoom 
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“ROSARIO” DE CRÍMENES

DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI)

Las autoridades de la Policía Nacional y la 
Dirección Policial de Investigaciones (DPI), 
reportaron ayer que el dirigente magisterial, 
Armando Gómez Torres (55), acribillado a ti-
ros el miércoles anterior, no había interpues-
to ninguna denuncia sobre amenazas a muer-
te a su persona. 

El portavoz de la DPI, Wilfredo Maldonado, 
indicó que el Departamento de Delitos Contra 
la Vida y Profesionales de la Unidad de Crimi-
nalística, tras ese crimen de alto impacto, co-
menzaron a realizar las pesquisas correspon-
dientes para esclarecer el caso y dar con el pa-
radero de los victimarios. 

“Actualmente se están realizando todas las 
diligencias correspondientes, para esclarecer 
este hecho criminal que se suscitó en el bule-
var Fuerzas Armadas”. 

Indicó que ayer mismo se corroboró que 
“no existía ninguna denuncia por parte del aho-
ra occiso (Gómez Torres) o de algún familiar 
que indicara que esta persona corriera peligro”, 
por alguna amenaza a muerte. Maldonado afir-
mó que los equipos especiales de homicidios, 
desde el miércoles realizan una serie de traba-
jos para identificar el móvil de muerte, así co-
mo los autores de la muerte violenta del reco-
nocido dirigente magisterial. 

Amplió que, en las próximas horas, en “ba-
se a las investigaciones preliminares se podría 
brindar mayores detalles del crimen, sin des-
cartar la captura de varios sospechosos”. 

PRIMERAS PESQUISAS
Con respecto al automóvil en que transitaba 

el educador social, a la hora de ser atacado, tras 
el hecho fue decomisado y trasladado a una ins-
talación policial, para ser periciado por equi-
pos de Inspecciones Oculares de la DPI, con el 
objetivo de encontrar más indicios que puedan 
llevar a la captura de los criminales. 

El exdirigente del Primer Colegio Profesio-
nal Hondureño de Maestros (Pricphma), Ar-
mando Gómez Torres, murió el miércoles an-
terior, a eso de las 7:30 de la noche, al interior 
de la sala de emergencias del Hospital Escue-
la Universitario (HEU). 

Gómez Torres, fue atacado a balazos por 
desconocidos cuando se transportaba en su ve-
hículo turismo, color rojo, cerca de una inter-
sección del bulevar FF. AA. que da acceso a la 
colonia El Hogar y Plaza Miraflores, frente a la 
parte lateral de la Universidad Pedagógica Na-
cional “Francisco Morazán” (UPN-FM), ubica-
da en Tegucigalpa.  Al carro se acercaron suje-
tos a bordo de otro automotor y repentinamen-
te le comenzaron a disparar en reiteradas oca-
siones. Por el ataque, quedó gravemente heri-
do, dentro del automotor, y fue trasladado al 
centro asistencial donde lamentablemente fa-
lleció, a consecuencia de las heridas de bala su-
fridas en distintas partes del cuerpo. 

Horas después, el cadáver del educador fue 
trasladado a la morgue capitalina, donde se le 
practicó la respectiva autopsia. Ayer, a la 1:30 
de la madrugada, el cuerpo del reconocido diri-
gente magisterial fue entregado a sus parientes. 

VELATORIO PRIVADO
Enseguida, los familiares trasladaron el 

cuerpo a una funeraria, ubicada en la colonia 
Alameda, en Tegucigalpa.

Los consternados dolientes en la funeraria 
informaron que iban a velar a su ser querido de 
forma privada, sin la presencia de medios de 
comunicación, así como otros dirigentes ma-
gisteriales y colegas de profesión del difunto 

Equipos de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), capturaron a 
un sujeto acusado de haberle dado 
muerte a su propio hermano hace 19 
años por problemas de herencia. 

El acusado de “Caín” es José Raúl 
Alonso, de 56 años, quien le dio muer-
te a su hermano Ambrosio Alonso, 
en el 2002, y fue detenido tras varios 
días de seguimiento y vigilancia por 
agentes asignados a la Unidad Trans-
nacional de Investigación Criminal 
(UTIC) de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI).  (JGZ)

Coordinador de ilícitos de la 18 
es capturado por antipandillas

Agentes de la Fuerza Nacional AntiMaras 
y Pandillas (FNAMP), capturaron ayer a un 
sujeto considerado coordinador de sicarios, 
extorsionadores y vendedores de droga de la 
pandilla 18 que operaba en la colonia San José 
de la Peña, sector sur de la capital. 

Se trata de Edilberto Pineda Pérez (27), 
alias “El Despistado”, a quien las investiga-
ciones lo vinculan con la ola de hechos cri-

minales cometidos en al menos seis colonias 
de la zona sur de Comayagüela. Además, se le 
vincula al cobro de extorsión, la venta de dro-
gas y las actividades relacionadas al sicariato 
en siete colonias. Al momento de ser ubica-
do y detenido le decomisaron dinero en efec-
tivo de la extorsión y un arma de fuego pro-
piedad del Estado con su cargador y muni-
ciones. (JGZ)

A Edilberto Pineda Pérez le decomisaron un arma de fuego con su cargador 
y municiones (foto inserta), propiedad de los entes de seguridad del Estado.

FRENTE A PARQUE

De múltiples disparos 
ultiman a motociclista

De múltiples disparos con arma au-
tomática acribillaron ayer a un mo-
tociclista, cuando transitaba frente al 
parque España, en la colonia Lomas 
del Guijarro, en Tegucigalpa. 

De acuerdo con el escueto par-
te policial, el hombre se conducía 
en una “moto” colores negro y ro-
jo, cuando fue interceptado por va-
rios sujetos armados que le dispara-
ron a quemarropa hasta quitarle la vi-
da.  (JGZ) 

Equipos de la DPI realizan las pesqui-
sas sobre la muerte del motociclista. 

POR LA DPI

Capturado por muerte 
de su propio hermano

Al comerciante, originario de Reito-
ca, se le dio captura en la colonia Las 
Torres de Comayagüela.

Dirigente magisterial, Armando Gómez, 
no había denunciado amenazas a muerte
Familiares lo velaron 

en privado 

Equipos de Inspecciones Oculares y de la Unidad de Balística y Crimi-
nalística de la DPI, realizan pericias en el automotor. 

El automóvil de Armando Gómez Torres (foto inserta) quedó perfo-
rado a disparos, al ser atacado en un tramo del bulevar Fuerzas Arma-
das, sector de Tegucigalpa. 

Consternados parientes del maestro Armando Gómez Torres lo ve-
laron de manera privada y hoy será enterrado en el cementerio San 
Miguel Arcángel. 

Gómez Torres. 
Ayer todo el día fue velado y hoy sería en-

terrado en el cementerio San Miguel Arcán-
gel, ubicado en la zona noroeste de la capital. 

BALUARTE DEL MAGISTERIO
Se informó que Gómez Torres fue cate-

drático de educación primaria en la escuela 
“José Trinidad Reyes” y docente en la “Dio-
nisio de Herrera”, siempre en Tegucigalpa. 

Entre el 2010 y 2014 el educador fue pre-
sidente del Pricphma. Uno de los familiares 

indicó que el crimen es algo injusto, porque 
si alguien tenía odio en su contra, el que mata 
a una persona a espaldas es cobarde. 

Compañeros de gremio del ahora occiso 
lo recordaron como un gran luchador por las 
causas justas del magisterio. 

“Él siempre buscó el bienestar de nuestros 
afiliados del Pricphma, a nivel de la junta di-
rectiva realizó luchas magisteriales y siem-
pre buscaba el bienestar para el colegio”, re-
sumió una colega del extinto dirigente ma-
gisterial. 
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LUEGO DE UNA BODA CIVIL

¡Mortal volcamiento de 
vehículo a hondonada!

Siete muertos, entre ellos pareja de recién casados, y 12 heridos 
deja el percance de carro “paila”.

EL CORPUS, Choluteca. Un to-
tal de siete muertos, cuatro adultos y 
tres niños, y 12 heridos dejó como re-
sultado un accidente vehicular, lue-
go que el conductor perdiera el con-
trol de la marcha cuando subía una 
empinada cuesta, a la altura de la co-
munidad de El Zapotal, en esta ju-
risdicción.

El fatal percance se registró la tar-
de de ayer, cuando los accidentados 
retornaban a sus hogares después de 
haber asistido a una boda civil co-
mo parte del Mes de la Familia, bajo 
el cual se celebran bodas gratis que 
promocionan las alcaldías munici-
pales.

El vehículo de “paila” sobrecarga-
do y el pésimo estado de la carretera 
terciaria, habrían influido para que 
el conductor de la unidad perdiera 
el control de la marcha hasta preci-
pitarse a una hondonada de más de 
50 metros de altura, hasta donde lle-
garon personas a auxiliarlos.

CARRO 
SOBRECARGADO

Las víctimas, 19 en total, se trans-
portaban en un carro de “paila”, que 
transitaba sobrecargado con 19 per-
sonas adultas y niños. En el lugar de 
los hechos se contabilizaron cuatro 
personas muertas, mientras 15 -seis 

El reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos señala que el vuelco ocurrió en el desvío de San 
Juan Arriba, El Corpus, y habría sucedido por la sobrecarga de pasajeros en el vehículo que se 
precipitó a la hondonada.

Entre los heridos, varios menores fueron auxiliados por 
personas que transitaban por el sitio del percance. 

Los accidentados habían participado en una boda civil celebrada 
en la alcaldía municipal de El Corpus, Choluteca.

Los heridos fueron trasladados al Hospital General del Sur 
(HGS), de la ciudad de Choluteca.

El automóvil iba sobrecargado de personas al momento del percance 
y se precipitó a una hondonada de más de 50 metros de altura.

niños y nueve adultos- fueron lleva-
das heridas en ambulancias hacia el 
Hospital General del Sur (HGS), de 
la ciudad de Choluteca.

Muchas personas cercanas al si-
tio del accidente llegaron a auxiliar 
a los heridos y llamar a los cuerpos 
de socorro, que tuvieron que reali-
zar transbordos de los lesionados, ya 
que en carros particulares hicieron 
las primeras atenciones.

Ambulancias del 911, Cuerpo de 
Bomberos y Cruz Roja, se moviliza-
ron con dirección al lugar de los he-
chos, pero en el trayecto de la carre-
tera realizaron transbordos de los 
heridos para aplicarles primeros 
auxilios, mientras llegaban al HGS.

Tres personas más expiraron en 
el Hospital General del Sur, dos me-
nores y un adulto. Entre las perso-
nas fallecidas se reconoció a los re-
cién casados en la municipalidad de 
El Corpus, identificados como Justi-
na Méndez y Florentino Almendares 
y la niña María Cruz (9).

El alcalde de El Corpus, Luis Ro-
das, lamentó el percance vial y ano-
che dijo que se hacían las gestiones 
para conocer el estado de salud de 
los heridos.

Al HGS, en Choluteca, llegó per-
sonal del Ministerio Público (MP) y 
la Policía Nacional (PN), para tomar 
datos de las personas accidentadas. 

Niños y adultos resultaron lesionados y otros muertos en el 
estrepitoso vuelco vehicular.



ESTUDIO DE LA CEPAL:

SE AGUDIZAN
PROBLEMAS
ESTRUCTURALES
DE LA REGIÓN

Más allá de la recupe-
ración esperada en 2021, la 
crisis generada por el CO-
VID-19 agudizó los proble-
mas estructurales de la re-
gión: bajos niveles de inver-
sión y de productividad, al-
tas tasas de informalidad, 
desocupación, desigualdad 
y pobreza, lo que hace difícil 
alcanzar una recuperación 
sostenible y dinámica.

Ese análisis es parte del 
Estudio Económico de Amé-
rica Latina y el Caribe 2021: 
Dinámica laboral y políticas 
de empleo para una recupe-
ración sostenible e inclusiva 
más allá de la crisis del CO-
VID-19, que presentará este 
31 de agosto, la secretaria eje-
cutiva de la Comisión Econó-
mica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), Alicia 
Bárcena. Se trata de uno de 
los principales informes eco-
nómicos anuales de la insti-
tución, que realiza un balan-
ce de las economías de la re-
gión en el último año, en es-
pecial el impacto sufrido por 
la crisis del COVID-19, y en-
trega perspectivas para 2021 
y 2022.

En su segunda parte, el 
documento examina las re-
percusiones de la crisis en 
los mercados laborales de la 
región, y realiza una compa-
ración con la trayectoria his-
tórica de esos mercados, ha-
ciendo especial énfasis en 
evaluar el impacto desigual 
de la pandemia en las muje-
res y los jóvenes.

CITI GANA
3 PREMIOS
REGIONALES

En la edición número 30 de 
los Premios a la Excelencia, la 
prestigiosa publicación espe-
cializada en mercados finan-
cieros globales Euromoney 
reconoció a Citi Latinoamé-
rica con tres premios regio-
nales. Citi Latinoamérica fue 
nombrado Mejor Banco para 
Financiamiento, Mejor Ban-
co para Servicios Transaccio-
nales y Mejor Banco de Inver-
sión en Centroamérica y Ca-
ribe.

“Nos sentimos verdadera-
mente honrados de ser reco-
nocidos por Euromoney co-
mo el Mejor Banco para Fi-
nanciamiento, Mejor Banco 
para Servicios Transacciona-
les y Mejor Banco de Inver-
sión en Centroamérica y Ca-
ribe”, comentó Ernesto To-
rres Cantú, CEO de Citi Lati-
noamérica.

“En un año caracterizado 
por la incertidumbre debido a 
la pandemia, el enfoque de Ci-
ti en la innovación y el lideraz-
go en la ejecución de transac-
ciones complejas y transfor-
macionales -en todo el espec-
tro crediticio y las geografías 
de Latinoamérica- han apo-
yado a nuestros clientes a ca-
da paso del camino. Los pre-
mios son también un recono-
cimiento a nuestro talento y 
nuestra gente, que sigue fijan-
do los más altos estándares en 
servicios financieros y expe-
riencia de clientes en toda la 
región”.

Sobre el nombramiento de 
Citi como Mejor Banco de In-
versión en Centroamérica y 
Caribe, Euromoney escribió: 
“no sería demasiado exagera-
do decir que ningún otro ban-
co de inversión puede operar 
en la región de Centroamérica 
y el Caribe como lo hace Citi. 
Con su historia y presencia, el 
banco estadounidense parece 
tener un dominio absoluto en 
el flujo de transacciones de la 
región y el equipo de banca de 
inversión de Citi, liderado por 
el director del clúster del Cari-
be y Centroamérica, Marcelo 
Gorrini, ha dominado en este 
período de premiación”.

PIDEN EN EL SALVADOR

Más de $200 millones
para la Ley Bitcoin

El gobierno de El Salvador soli-
citó a la Asamblea Legislativa que 
apruebe el uso de más de 200 millo-
nes de dólares para la implementa-
ción del uso del bitcoin como mone-
da legal, según información consul-
tada por Efe.

El órgano legislativo dio ingreso 
en su sesión del martes a una inicia-
tiva del ministro de Hacienda para 
incorporar al presupuesto estatal y 
distribuir 500 millones de dólares, 
de los que más de 200 millones se 
utilizarían para el uso del bitcoin.

El documento señala que 150 mi-
llones serán para un fideicomiso, 
administrado por un banco estatal, 
para “operativizar la circulación de 
moneda digital bitcoin”.

Dicho fideicomiso serviría para 
la “convertibilidad automática e ins-
tantánea” de bitcoin a dólares y “bo-
no para billetera electrónica wallet”.

Hacienda, por iniciativa del Eje-
cutivo de Nayib Bukele, también pi-
dió destinar 23.3 millones de dóla-
res para el proyecto “Criptofriend-
ly”, con lo que se busca “financiar la 

implementación de la Ley Bitcoin”.
Otros 30 millones de dólares, de 

acuerdo con el documento, esta-
rían destinados a la entrega de un 
bono o incentivo en bitcoin por el 
uso de la billetera electrónica gu-
bernamental.

Estos fondos provienen de un 
préstamo de 600 millones de dóla-
res otorgados por el Banco Centroa-
mericano de Desarrollo (BCIE) para 
el Fideicomiso para la Recuperación 
Económica de las Empresas Salva-
doreñas (Firempresa).

Con este fideicomiso se otorga-
ron créditos y subsidios por la pan-
demia de la COVID-19, pero fueron 
cubiertos con dinero del presupues-
to estatal, por lo que los fondos en-
tregados por el BCIE se manejan co-
mo un “reembolso”.

El Ejecutivo de Bukele ha pro-
movido la iniciativa como una me-

dida para eliminar el pago de comi-
siones por el envío de remesas des-
de Estados Unidos, que sostienen 
la economía salvadoreña y que en 
2020 sumaron más de 5,900 millo-
nes de dólares, según datos del Ban-
co Central.

De acuerdo con un sondeo uni-
versitario, la adopción del bitcoin 
como una moneda de curso legal en 
El Salvador es vista como una de-
cisión poco o nada acertada por el 
77.5 por ciento de la población. (EFE)

 Fondos provienen 
de préstamo 

otorgado por el BCIE

23.8274 23.8082
23.9942 23.9749

27.7558 27.7366

30.4273 30.4081
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El Salvador es el primer país del mundo en darle curso legal al bitcoin para que circule junto al 
dólar y la Ley Bitcoin entrará el vigor el 7 de septiembre próximo.



FUENTE DE DIVISAS

Remesas familiares consolidadas
como estabilizador de economía

Con ingresos superiores a los 20 
millones de dólares diarios, las reme-
sas familiares se han consolidado co-
mo principal estabilizador de la eco-
nomía nacional destacó un análisis 
en el transcurso del 2021 del Conse-
jo Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep). 

Hasta el pasado 12 de agosto los 
hondureños radicados en el exterior, 
especialmente en los Estados Uni-

dos, enviaron a sus familias 4,337.8 
millones de dólares, un crecimiento 
de 1,143.8 millones (35.8%) en relación 
al monto enviado en ese período del 
2020 en el orden de 3,194.0 millones 
de dólares.

En la reciente semana ese envío 
monetario alcanzó 144.8 millones de 
dólares, un promedio de 20.68 millo-
nes de dólares diarios.

Con ese comportamiento, el ingre-

so de divisas de los agentes cambiarios 
ascendió a 9,393.0 millones de dólares, 
superior en 34.6 por ciento en compa-
ración a la misma fecha del año ante-
rior, los cuales se derivaron en un 46.2 
por ciento de remesas familiares.

“Los ingresos por remesas en lo 
que va del 2021 han resultado ser 1.2 
veces superiores a todos los ingresos 
por exportaciones de bienes genera-
les que Honduras vende al mundo, 
reforzando el concepto de as reme-
sas como uno de los estabilizadores 
de la economía”, establece el boletín 
económico del Cohep. Mientras, en el 
primer semestre de 2021 el ingreso de 
divisas por remesas familiares totali-

zó 3,356.6 millones de dólares superior 
en 141.4 millones de dólares registra-
do a junio de 2020, en tanto que, las ex-
portaciones de bienes generales hacia 
el mundo sumaron en la misma fecha 
2,647.4 millones de dólares. La mayor 
contribución a la generación de divi-
sas lo concentró la agroindustria con 
el 57.2 por ciento, seguida por los sec-
tores de manufactura (23.6%), agricul-
tura (13.7%) y minería (5.4%).
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Destaca recuperación de PIB y empleo en EE. UU.
La economía de Estados Unidos continúa su 

gradual recuperación con un crecimiento del 1.6 
por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) 
en el segundo trimestre del año, informó ayer el 
Departamento de Comercio. La actividad eco-
nómica en Estados Unidos, la primera econo-
mía mundial, supera ya los niveles previos a la 
pandemia de la COVID-19. El segundo cálculo 

de la actividad económica trimestral, que en ta-
sa anual creció al 6.6 por ciento, levemente por 
encima del 6.5 por ciento de la anterior estima-
ción, refleja el impacto positivo de la reapertura 
de negocios, las vacunaciones y los programas 
de estímulo del gobierno. No obstante, el infor-
me oficial recalcó que en el trimestre pasado “los 
pagos gubernamentales en forma de préstamos y 

fondos a autoridades locales y estatales aumen-
taron, mientras que los beneficios sociales a los 
hogares, como las transferencias directas, se re-
dujeron”. De este modo, la economía estadou-
nidense avanza en su recuperación tras la agu-
da crisis provocada por la pandemia. El índice de 
desempleo en Estados Unidos disminuyó cinco 
décimas hasta el 5.4 por ciento en julio, el nivel 

más bajo desde marzo de 2020, en un mes en que 
la economía sumó 943,000 puestos de trabajo.

Las últimas estimaciones de la Reserva Fede-
ral (Fed), el Banco Central estadounidense, si-
túan el crecimiento para el cierre de 2021 en tor-
no al 7 por ciento, que sería la tasa más alta des-
de la década de 1980, tras la contracción del 3.5 
por ciento de 2020.

Suman $4,337 
millones hasta 

quincena de agosto

Informe elaborado por el Cohep con datos del BCH.
Remesas crecieron 35.8% atribuido a la actividad laboral que registran hondureños radicados en los 
Estados Unidos.



EN DOS VUELOS

EN LA ZONA NORTE

Continúan decesos
de embarazadas

Llega a Honduras 
un nuevo lote de 
vacunas Pfizer 

SEGÚN REGIÓN METROPOLITANA DE SALUD

Baja afluencia de pacientes
en los triajes capitalinos
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Las autoridades regionales del Co-
legio Médico de Honduras (CMH) 
informaron que unas 40 mujeres en 
estado de embarazo fallecieron pro-
ducto del COVID-19, solo en San Pe-
dro Sula, departamento de Cortés.

El delegado del gremio médico 
en Cortés, Óscar Sánchez, manifes-
tó que existe preocupación por la al-
ta transmisibilidad del mortal pade-
cimiento en esta población y porque 
los casos van en aumento, por lo que 
debe haber más compromiso con la 
bioseguridad. 

“Para nosotros, como Colegio Mé-
dico, y como miembro de la sociedad 
de ginecología y obstetricia de Hon-
duras, nos preocupa enormemente 
al ver un aumento de casos de CO-
VID-19 en mujeres embarazadas”, 
lamentó.

“Nos preocupa ya que solo en San 
Pedro Sula llevamos más de 40 fa-
llecimientos en solo este año”, indi-
có, a la vez que invitó a las mujeres 
a vacunarse.

De igual forma, Sánchez destacó 
que a la fecha todavía se tiene que 
seguir educando a la población, ya 

que las personas y familias enteras 
se niegan a ser inoculados contra el 
mortal virus, por lo que considera 
que es “solo mala información o en 
algunos casos ignorancia”.

Según cifras de la Secretaría de 
Salud (Sesal), a través del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 
se tiene una meta de inocular con-
tra el COVID a un total de 149, 003 
mujeres en estado de embarazo a ni-
vel nacional, pero datos indican que 
apenas un 13.5 por ciento de las fémi-
nas han sido inmunizadas.

En los últimos días, la Unidad de 
Vigilancia de la Salud de la Sesal in-
formó que unas 75 mujeres en esta-
do de gestación perdieron la bata-
lla contra el coronavirus, por lo que 
el galeno de la zona norte aprove-
chó para hacer un llamado a fémi-
nas en esta condición para que acu-
dan a vacunarse. 

“Las salas del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social y del hospi-
tal Leonardo Martínez, que son los 
encargados de velar por las mujeres 
embarazadas, actualmente se en-
cuentran saturadas”, señaló Sánchez. 

Un nuevo lote de 197,730 dosis de 
vacuna contra el COVID-19 fue re-
cibido por autoridades de la Secre-
taría de Salud (Sesal) y del gobierno 
de Honduras, en las instalaciones del 
Programa Ampliado de Inmunizacio-
nes (PAI). 

Según las autoridades sanitarias, 
debido a la complejidad de la cade-
na de frío, la llegada de este nuevo lo-
te de vacunas anticovid requirió de 
dos vuelos, el primero de 52,650 dosis 
recibidas por la mañana y el otro de 
52,650 dosis por la tarde, para comple-
tar el lote de 105, 300 recibidos ayer.

Con las 4.4 millones de dosis de va-
cunas las autoridades piensan inmu-
nizar 2.2 millones de personas, entre 
ellos menores de edad escolar.

 Más de 3.5 millones de personas 
han sido inoculadas con una dosis de 
vacunas anticovid entre la Sesal y el 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) y con dos dosis, más 
de un millón de personas. 

DONACIÓN DE ESPAÑA
El secretario de Coordinación Ge-

neral de Gobierno, Carlos Madero, 
señaló que en horas de la tarde se es-
tará recibiendo otro lote de vacunas 
de la farmacéutica AstraZeneca, do-
nado por el gobierno de España.

Por su parte, el viceministro de Sa-
lud, Nery Cerrato, señaló que al igual 
que con los demás lotes que han lle-

Una baja afluencia de pacientes 
con sospechas o sintomatología de 
COVID-19 se comienza a reportar en 
los triajes de la capital, informó el je-
fe de la Región metropolitana de Sa-
lud del Distrito Central, Harry Bock.

Detalló que en semana epidemio-
lógica número 33 se mostró una re-
ducción en la asistencia, de un sie-
te por ciento, o sea, unos 150 pacien-
tes, mientras que en la última sema-
na se ve una tendencia igual a la se-
mana anterior.

“Solo hay 12 pacientes ingresados 
en los triajes, que están estables, y 
ayer se mostraron solo 850 pacien-

tes en todos los centros de estabili-
zación; esta tendencia a la baja se pue-
de deber a que la población retomó 
las medidas de bioseguridad o están 
asistiendo de forma temprana a los 
centros de salud”, manifestó Bock. 

Sostuvo que en cuanto a la ocupa-
ción hospitalaria de la capital, es de 
un 87 por ciento en salas COVID y de 
un 95 por ciento en las Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI).

Aseguró que hay recurso humano 
en cada centro asistencial, mientras 
que de equipos e insumos están abas-
tecidos en un 100 por ciento en todos 
los centros de atención. (DS)

El CMH, solo en San Pedro Sula, registra 40 fallecimientos de 
mujeres embarazadas por contagio de COVID-19.

La afluencia de pacientes en los triajes de la capital, según datos de la Región Metropolitana de 
Salud, ha bajado en las últimas dos semanas.

Honduras recibió un lote de 197, 450 dosis de la vacuna de Pfi-
zer, compradas con fondos del gobierno.

gado, con este también se cuenta con 
la preparación de la cadena de frío, 
ya que se tiene capacidad para alma-
cenar unos cuatro millones de dosis. 

“Continuamos avanzando en es-
ta lucha contra el virus, que ha cam-
biado nuestras vidas de una manera 
drástica y contundente; es el momen-
to de dar pasos firmes, recorrer el ca-
mino que nos hemos trazado y pro-

fundizar en la protección de la pobla-
ción”, recalcó Cerrato. 

La Sesal realizará el segundo vacu-
natón en el Distrito Central y en los 
municipios de Francisco Morazán, 
para completar el esquema de vacu-
nación de las personas que recibie-
ron la primera dosis de vacuna con-
tra el COVID-19 el pasado mes de ju-
lio. (DS)
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EN LA CAPITAL

Al 40% de su nivel 
está Los Laureles 

por falta de lluvias

El Servicio Autónomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados (SA-
NAA) registra apenas el 40 por cien-
to de almacenaje del embalse Los Lau-
reles, debido a la falta de lluvias cons-
tantes en la cuenca del río Guacerique, 
lo que afecta a cientos de hondureños. 

Según las estadísticas, la represa al-
macena en la actualidad 4.12 millones 
de metros cúbicos, de 10.5 que es su 
máxima capacidad. 

El bajo nivel del afluente afecta a 
más o menos el 30 por ciento de los 

abonados del SANAA, debido a los 
constantes racionamientos del líqui-
do vital, con el fin de suministrar de 
la mejor manera posible el escaso re-
curso. 

Las autoridades del Centro Nacio-
nal de Estudios Oceanográficos y At-
mosféricos (Cenaos) de la Comisión 
Permanente de Contingencias (Cope-
co) prevén el ingreso de algunos acu-
mulados de lluvias en las próximas se-
manas, que contribuirán a mejorar el 
nivel de la segunda principal represa 

de la capital. 
Mientras tanto, en la mayoría de ba-

rrios y colonias de Tegucigalpa y Co-
mayagüela, los vecinos lamentan los 
racionamientos, ya que a veces el agua 
solo les llega una vez por semana y du-
rante la madrugada.

Las autoridades del SANAA invita-
ron a la población a hacer un uso ra-
cional del valioso recurso hídrico, ya 
que el suministro del mismo continua-
rá hasta que el nivel de la represa suba 
con las lluvias.

Los racionamientos de agua continúan en la capital, debido al bajo nivel de almacenamiento de la 
represa Los Laureles.

A NIVEL LATINOAMERICANO

Lanzan concurso
artístico inspirado
en medio ambiente

La Asociación Art Shapers lanzó 
su concurso de arte en América La-
tina, centrado en la conservación de 
la naturaleza, “The green behind us: 
Disrupting through art”, el cual se 
desarrollará del 25 de julio al 30 de 
septiembre del 2021. 

El concurso está dirigido a artis-
tas latinoamericanos con el objeti-
vo de generar conciencia a los ciu-
dadanos de la región sobre el clima 
y, a su vez, contribuir al debate glo-
bal sobre la urgencia de tomar me-
didas al respecto. 

Los postulantes pueden partici-
par en el proyecto que culminará en 
un libro que busca ser comercializa-
do, con el fin de generar fondos pa-
ra invertir en la reforestación de la 
Amazonia colombiana, en Caquetá. 

DIVERSAS 
DISCIPLINAS

Entre las obras artísticas que pue-
den postular destacan diversas téc-

nicas, por lo que se aceptan piezas 
de arte como pintura, fotografía, di-
bujo, grabado, escultura, cerámica, 
entre otras.

La fundadora y directora de Art 
Shapers, Lucía Dalenz, expresó que 
“concebimos que el arte es un ins-
trumento poderoso para visibilizar 
lo invisible”.

Agregó que “a su vez, este proyec-
to se caracteriza por ser integral, ya 
que estaremos invirtiendo en refo-
restar la Amazonia, queremos de-
mostrar el impacto positivo del arte 
en nuestra sociedad”. 

La convocatoria no es excluyente 
de edad, religión, sexo o raza y quie-
nes quieran formar parte de la mis-
ma, lo pueden hacer en la página 
web www.artshapers.org. 

Art Shapers es una asociación de 
arte, originada en 2018, que promue-
ve futuros sostenibles a través de la 
creación artística en defensa de la vi-
da en todas sus formas. 

Los hondureños que quieran formar parte del concurso deben 
ingresar a la página www.artshapers.org para consultar las 
bases.

SOCIALIZACIÓN

Aduanas avanza en licitación de rayos X
 La Administración Aduanera de 

Honduras concluyó la etapa de socia-
lización con sectores veedores de so-
ciedad civil, privado e instituciones de 
gobierno, sobre los pliegos de condi-
ciones del nuevo proceso de licitación 
que se lanzará para la adjudicación y 
contratación de un moderno Sistema 
No Intrusivo de Rayos X.

El sistema vendrá a fortalecer los 
controles de seguridad y agilizar el co-
mercio en la Aduana de Puerto Cortés, 
informó el portavoz de la institución, 
Jerry Carbajal.

En las jornadas de socialización par-
ticiparon el Consejo Nacional Antico-

rrupción (CNA), el Foro Social de la 
Deuda Externa de Honduras (FOS-
DEH), el Foro Nacional de Conver-
gencia (FONAC), la Asociación Na-
cional de Industriales (ANDI) y el Ins-
tituto de Acceso a la Información Pú-
blica (IAIP).

Carbajal informó que “este proce-
so se desarrolló en aras de la transpa-
rencia y la rendición de cuentas, como 
parte de la política de puertas abier-
tas que la institución tiene con el fin 
de generar confianza y certidumbre”.

Detalló que “las jornadas consistie-
ron en socializar con los veedores de 
forma comparativa los pliegos de con-

diciones para la nueva licitación, ver-
sus los que se utilizaron en el proce-
so que recientemente se declaró fra-
casado”.

El portavoz subrayó que los cam-
bios en el contenido de los pliegos de 
condiciones son mínimos y más de 
forma, en comparación a las especi-
ficaciones técnicas del proceso ante-
rior, en el que las ofertas de las cinco 
empresas participantes se declararon 
no admisibles.

Según Carbajal, “la etapa de socia-
lización fue totalmente exitosa y sir-
vió para recibir las recomendaciones 
y observaciones brindadas por las or-

ganizaciones veedoras, las cuales re-
sultaron valiosas y se incorporarán en 
los pliegos de condiciones”.

“Para la Administración Aduanera 
es de suma importancia promover una 

nueva cultura de transparencia y de 
rendición de cuentas de cómo se in-
vierte cada centavo de los fondos pú-
blicos en los procesos de licitación”, 
dijo Carbajal.

En la socialización de los pliegos de condiciones de la licitación 
participaron veedores de la sociedad civil, sector privado y 
gobierno.



ENTREGADOS POR EL PRESIDENTE

Bonos y becas
llevan esperanza

a caficultores
En Francisco Morazán la meta del gobierno es favorecer a 3,270 
productores con bono equivalente a 15,531 quintales de fertilizante.

GUAIMACA, Francisco Mora-
zán. Con el objetivo de seguir reac-
tivando la economía nacional, el Pre-
sidente Juan Orlando Hernández en-
tregó diferentes beneficios, en cum-
plimiento del Acuerdo Nacional por 
una Vida Mejor para el Sector Cafeta-
lero, en un acto realizado en el muni-
cipio de Guaimaca, departamento de 
Francisco Morazán.

El mandatario distribuyó ayer el 
Bono Cafetalero, bombas, tester, kit 
de bioseguridad, 700 secadoras sola-
res (en total en 4 meses) para caficul-
tores del departamento de Francisco 
Morazán.

Además, entregó la construcción de 
al menos 24 pisos, 13 techos, becas a 
seis jóvenes para especializarse en el 
área agrícola y 1,500 raciones de ali-
mento solidario.

Con este Acuerdo una Vida Mejor 
para los Cafetaleros, firmado entre el 
gobierno del Presidente Hernández y 
la Asociación Hondureña de Produc-
tores de Café (Ahprocafé), se va a de-
tonar la productividad, la comerciali-
zación y la competitividad del café a 
nivel nacional e internacional.

FORMACIÓN 
ACADÉMICA

Asimismo, en el evento presiden-
cial se hizo la entrega de un cheque de 
cinco millones de lempiras para for-
mar a 1,110 estudiantes de la Universi-
dad Nacional de Agricultura en Cata-
camas (Olancho).

“El agro hondureño va a tener un 
antes y un después a raíz de esto que 
hemos venido haciendo; no olviden 
los sistemas de crédito que hay aho-
ra para el agro, al cinco por ciento al 
año, a 15 años si es para café y aguaca-
te, con tres años de gracia”, resaltó el 
Presidente Hernández.

“Donde sea que yo esté, cuenten 
conmigo. Yo creo en el agro hondu-
reño, creo en mi país, sé que vamos 
a levantar a Honduras y sé que como 
lo hicimos con el café, lo vamos ha-
cer con otros rubros. Vamos a jugar en 
las grandes ligas del mundo, así como 
lo hemos hecho con el café”, subrayó 

Hernández.
“Para mí, la caficultura hondureña 

es un tema estratégico nacional. De ca-
da cien lempiras que se mueve en esta 
economía, cinco los produce el café y 
díganme: ¿Qué rubro en temporada de 
cosecha contrata más de un millón de 
personas para recolectar el café? Solo 
el café”, aseveró Hernández.

BENEFICIOS LLEGAN
 El presidente departamental de 

la Ahprocafé en Francisco Morazán, 
Moisés Vargas, expresó que “este con-
venio es una realidad y los beneficios 
están llegando a todos los rincones de 
la producción de café de nuestra Hon-
duras”.

Por su parte, Susana Varela, pro-
ductora de café, manifestó que “este 

programa es real y sabemos que el pre-
sidente va de salida, pero este progra-
ma debe seguir porque somos un ru-
bro muy importante”.

En relación con las becas, el presi-
dente de la Ahprocafé, Pedro Men-
doza, detalló que “entra este lunes un 
grupo a la Universidad de Catacamas. 
Tenemos 90 jóvenes de los 15 departa-
mentos y estamos muy agradecidos y 
esperamos que nos sigan apoyando en 
beneficio a los productores de café”.

El rector Universidad Nacional de 
Agricultura, Wilmer Reyes, afirmó 
que “este es un impacto que hay que 
visualizarlo. Gracias Presidente Her-
nández por promover la educación 
como la estrategia más inteligente y 
efectiva para romper el marginamien-
to social”.

El Presidente Juan Orlando Hernández entregó equipo, bonos y 
becas a caficultores del municipio de Guaimaca.

Los productores del grano aromático dijeron estar satisfechos 
con los beneficios del Acuerdo una Vida Mejor para los 
Cafetaleros.

EN CHILIGATORO, INTIBUCÁ

Pisos, techos y letrinas
benefician a 127 familias

Aldea Chiligatoro, Intibucá. Co-
mo parte del compromiso del go-
bierno del Presidente Juan Orlan-
do Hernández con las personas de 
bajos recursos, 127 familias de la al-
dea Chiligatoro, Intibucá, fueron be-
neficiadas con ayudas del programa 
Vida Mejor y el Sistema Comunita-
rio Criando con Amor.

En la comunidad, ayer fueron en-
tregados 24 techos y 103 letrinas, con 
una inversión de 1,329,800 lempiras.

La Primera Dama, Ana García de 
Hernández, en su visita a la comuni-
dad, en representación del mandata-
rio hondureño, dijo que se continua-
rá haciendo justicia social en los ho-
gares de las familias hondureñas que 
menos tienen y que más necesitan.

“Para Juan Orlando y para mí, la 
familia ha sido pilar fundamental en 
el desarrollo del país, y es allí donde 
nuestros ojos estuvieron y han esta-
do siempre”, agregó.

APOYO A MADRES
De igual manera, mediante el 

Sistema Comunitario Criando con 
Amor, en Intibucá, han sido atendi-
das más de 25 mil familias.

“Esta intervención que hoy hace-
mos, es la entrega de kits de estimu-
lación, para que desde casa los pa-
dres puedan apoyar a sus hijos, en 
este tiempo que no están en la es-
cuela de manera presencial”, expli-
có García de Hernández. 

La gobernadora departamental 
de Intibucá, Odalma Benítez, des-
tacó que “hemos atendido las cua-
tro mancomunidades del departa-
mento, que integran unas 25 mil fa-
milias con la plataforma de Sedis”.

Detalló que “aún en pandemia, 
con dificultades se han ejecutado 
los programas y los beneficios han 
llegado a las personas que más lo 
necesitan en este departamento”.

Maritza García Domínguez, una 
de las beneficiadas con el progra-
ma Vida Mejor, manifestó sentir-
se agradecida con la Primera Dama 
y el Presidente Hernández por los 
proyectos que han recibido.

“Yo he recibido la transferen-
cia monetaria, que me ha ayuda-
do bastante a mí y a mi familia, es-
pecialmente en la educación de los 
niños”, concluyó la vecina de Chi-
ligatoro.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, entregó los 
beneficios sociales a las familias de Chiligatoro, en Intibucá.

A través del programa Criando con Amor, las madres de 
familia recibieron kits de estimulación para sus hijos.
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La Organización Internacional para las Mi-
graciones (OIM) presentó en Tegucigalpa y 
El Progreso la campaña “Piénsalo 2 Veces”, 
una iniciativa que busca fortalecer las capaci-
dades de las personas jóvenes con deseos de 
migrar para que puedan informarse de mane-
ra segura y con ello tomar mejores decisiones, 
evitando así los riesgos asociados a la migra-
ción irregular.

La campaña, que da continuidad a un proce-
so lanzado el pasado año, busca actualizar los 
esfuerzos a la realidad hondureña durante los 
últimos meses e incluye la difusión de conte-
nidos audiovisuales con testimoniales, conse-
jos, experimentos sociales, música y, de igual 
forma, el desarrollo de múltiples actividades de 
alcance comunitario como capacitaciones, ci-
ne, foros, talleres y otras acciones de carácter 
informativo que permitan a la juventud evitar 
situaciones de engaño o estafa, informarse so-
bre migración regular e identificar oportuni-
dades de desarrollo en sus comunidades. To-
dos sus contenidos se albergan en la comuni-
dad virtual que la OIM desarrolla para infor-
mar a personas migrantes de la región: http://
somoscolmena.info.

“Con Piénsalo 2 Veces no solamente bus-
camos informar, sino también cambiar actitu-
des y conseguir un verdadero empoderamien-
to en las personas jóvenes. Con estas acciones, 
la OIM reafirma su compromiso para desarro-
llar herramientas, medios y canales que brin-
den alternativas a la migración irregular” afir-
mó Likza Salazar, jefa de oficina de la OIM, du-

El Juzgado de Letras de lo Penal de la Sec-
ción Judicial de San Pedro Sula desarrolló la au-
diencia indagatoria (según el Código de Proce-
dimientos Penales) y resolvió imponer la me-
dida cautelar de la detención judicial por el tér-
mino de ley para inquirir a Gerardo Carranza 
Flores, a quien se le supone responsable del de-
lito de parricidio en perjuicio de María Suyapa 
Raudales Dubón. 

Una vez transcurrido el término para inqui-
rir se procederá a emitir el fallo y señalando las 
3:00 de la tarde del lunes, 30 de agosto del co-
rriente mes.

Al mismo tiempo se realizó la audiencia in-

dagatoria, por parte de la juez de Letras Penal 
que conoce de la causa, quien señaló al proce-
sado los derechos que le asisten y se le infor-
mó sobre los hechos de la acusación que, an-
te el peligro de fuga, la pena a imponer y la fal-
ta de arraigo la juez de Letras Penal lo remitió 
al centro penitenciario de El Progreso, depar-
tamento de Yoro.

Al Juzgado de Letras Tercero de lo Crimi-
nal de SPS se sometió la acusación el 12 de mar-
zo de 1998 y al día siguiente fue admitida por 
la judicatura que ordenó citar en legal y debi-
da forma a los testigos nominados o a los que 
ellos nominen en sus declaraciones testifica-

El Colegio de Periodistas de Honduras 
(CPH), anunció ayer, a través de sus redes so-
ciales, los trabajos en conjunto con el mecanis-
mo de protección acerca del ejercicio periodís-
tico para las elecciones a realizarse en noviem-
bre de este año.  “Analizamos con el Mecanis-
mo de Protección el ejercicio periodístico y la 
libertad de expresión de cara al proceso elec-
toral 2021”, postearon. 

Asimismo “iniciamos un conjunto de ac-

ciones para prevenir violencia y proteger a la 
prensa hondureña con el acompañamiento in-
ternacional y nacional”, finaliza el post.

Es de precisar que el fin de semana anterior, 
en la cobertura a las posiciones de los candi-
datos presidenciales en las instalaciones del 
Instituto Nacional de Formación Profesio-
nal (Infop), varios periodistas resultaron he-
ridos y otros con sus aparatos celulares que-
brados. (XM)

CAMPAÑA “PIÉNSALO 2 VECES”

OIM combate trata de personas 
y tráfico ilícito de migrantes

Piénsalo 2 Veces es una iniciativa del Programa Regional sobre Migra-
ción de la OIM, con apoyo de la Oficina de Población, Refugiados y Mi-
grantes (PRM), del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

rante el evento de lanzamiento.
Durante los últimos meses, la OIM lideró 

un proceso participativo e inclusivo de levan-
tamiento de información y evidencia que per-
mitió profundizar en los comportamientos, ac-
titudes y prácticas de las y los jóvenes de Tegu-
cigalpa y El Progreso ante engaños e informa-
ción falsa relacionada con la migración irregu-
lar. Con base en los resultados obtenidos, y jun-
to con asociaciones de jóvenes, instituciones 
gubernamentales y organizaciones de la socie-

dad civil, se determinaron los mensajes clave 
que se estarán difundiendo para prevenir el trá-
fico ilícito de migrantes y la trata de personas.

Durante el evento de lanzamiento en Tegu-
cigalpa, también estuvo presente la subsecreta-
ria de Asuntos Consulares y Migratorios de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y Coope-
ración Internacional, Nelly Jerez, y la directo-
ra ejecutiva de la Comisión Interinstitucional 
contra la Explotación Sexual Comercial y Tra-
ta de Personas (CICESCT), Rosa Corea. (XM)

JUNTO CON EL MECANISMO DE PROTECCIÓN

CPH analiza sobre la cobertura
periodística en próximas elecciones 

Directivos del CPH con miembros del mecanismo de protección.

Detención judicial contra parricida

les para que den razón de los hechos que se in-
vestigaban. 

Para el 25 de marzo del año 1998 se emitió la 
orden de captura, la cual fue actualizada por el 
Juzgado de Letras de lo Penal el 25 de abril del 
2005; el 28 de enero del 2010 se volvió a exigir 
a las autoridades policiales la captura en for-
ma inmediata del sospechoso.

De acuerdo a las diligencias realizadas por 
agentes de la desaparecida Dirección de Inves-
tigación Criminal (DIC), según las declaracio-
nes testificales, el celador Gerardo Carranza 
Flores llegó en estado de ebriedad a la casa de 
su compañera de hogar, María Suyapa Rauda-
les Flores. 

Se acostó en la cama donde ya descansaba 
María Suyapa le dijo “Apartate de aquí”, en eso 
respondió Gerardo “si a matarte vengo”, se le-
vantó agarró un machete y le asestó cinco ma-
chetazos, provocando heridas de gravedad en 
la cara y otras partes del cuerpo hasta apuntar-
le la mano izquierda. 

El agresor antes de irse y cuando la víctima 
se lamentaba le dijo “esto te lo dejo como re-
cuerdo” y huyó. (XM)

Así era su aspecto 
cuando agarró a 
machetazos a su 
compañera de ho-
gar, hace 23 años. 

Gerardo Carran-
za Flores acusado 
por el parricidio 
de María Suyapa 
Raudales Dubón.

TITULARES

*** La situación en Afganistán va de mal en peor puesto que 
ayer se reportaron siete ataques suicidas que dejó muchas víc-
timas entre ellos por lo menos 12 soldados estadounidenses y 
más de 15 civiles americanos. Decenas de afganos también mu-
rieron en el ataque y un gran número resultó herido. Se está 
culpando a los grupos Isis o Al Qaeda y el presidente Biden ha 
dicho que Estados Unidos los buscará afanosamente y les hará 
pagar lo que hicieron.

 

*** Florida sigue siendo el Estado más golpeado por la pande-
mia en todo EE. UU. En 24 horas se reportaron más de 26,000 
contaminados incluyendo más de 1,000 niños. Ahora le está 
lloviendo al gobernador republicano Ron De Santis que se ha 
opuesto al uso de mascarillas.

 
*** No cabe duda que los recientes hechos ocurridos en Afga-

nistán están causando mucho daño político al presidente Bi-
den. Veremos si la muerte de soldados americanos sea razón 
para no retirar todas las tropas el 31 de este mes.

 
*** Los talibanes criticaron los ataques terroristas y se los 

achacan a Isis o al Al Qaeda. Los talibanes están detrás de la 
captura de los culpables y aplicarles la justicia musulmana.

 
*** Se va o no se va Ronaldo al Manchester City que dirige 

“Pep” Guardiola y será posible que Mbappé termine en las fi-
las del Real Madrid. Pronto lo sabremos.

Los talibanes van de mal en peor.

Ron De Santis.
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En Foco

EN EL VALLE DE SULA

A la fecha, la Comisión 
para el Control de 
Inundaciones en el 
Valle de Sula (CCIVS) 
ha licitado 57 proyectos 
y el nivel de avance está 
en un 94 por ciento. Con 
este porcentaje se ha 
restituido la totalidad de 
los 80 kilómetros dañados 
durante las tormentas Eta 
y Iota para tener un nivel 
de protección seguro.

SE HAN LICITADO
57 PROYECTOS

La gerente general de la Cá-
mara Hondureña de Asegurado-
res (CAHDA), Lesly Araujo, in-
dicó que “se quiere conocer un 
poco más a detalle el trabajo de 
la rehabilitación de bordos, es-
to como parte de las evaluacio-
nes que hacen constantemente 
las compañías de seguros”.

“Hemos dado este seguimien-
to a los trabajos en el Valle de 
Sula y vemos que se ha avanza-
do en gran medida y se sigue tra-
bajando en diferentes zonas, por 
lo cual seguiremos apoyando y 
ver cómo protegemos a nues-
tros asegurados”, destacó la ge-
rente de la Cámara, compuesta 
por 12 compañías aseguradoras.

“Como compañías de segu-
ros, continuamos dando sopor-
te a las empresas y personas que 
tienen su inversión en esta zo-
na del valle; como Cámara he-
mos reconocido 10,000,000,000 
de lempiras en pérdidas a cau-
sa de las tormentas Eta y Iota”, 
apuntó.

Agregó que “...con esto le es-
tamos dando seguimiento para 
ver cómo van los avances en la 
rehabilitación de bordos y cómo 
se van protegiendo estas zonas 
para eventos futuros”.

Cámara de Aseguradores
evalúa obras en bordos

REHABILITACIÓN 
HA AVANZADO

Los delegados de la CAHDA recorrieron las obras de rehabilitación de 
los bordos del Valle de Sula.

SAN PEDRO SULA, Cor-
tés. Representantes de la Cá-
mara Hondureña de Asegura-
dores (CAHDA) y autorida-
des recorrieron el sistema hi-
dráulico del Valle de Sula, para 
constatar la reducción de vul-
nerabilidad en zonas afectadas 
por las inundaciones provoca-
das por las tormentas Eta y Io-
ta, en el 2020.

En la visita de campo a las 
principales zonas de rehabili-
tación de bordos participó una 
delegación de funcionarios de 
la Comisión para el Control de 
Inundaciones en el Valle de 
Sula (CCIVS).

El jefe de ingeniería de la 
CCIVS, Neal Patrick Díaz, ex-
plicó que este recorrido con la 
CAHDA por diferentes puntos 
donde se están realizando las 
obras sirvió para ver el nivel 
de protección que se está ge-

nerando, ya que esto es muy 
importante para asegurar los 
bienes o inversiones.

“Con estas obras estamos 
reduciendo la vulnerabilidad 
con respecto a los eventos cli-
matológicos que puedan venir 
y haciendo la reconstrucción 
de los bordos fallados y algu-
nas obras de protección, como 
es la construcción de escollera 
y muros de gaviones que per-
mitan esa confianza en la pro-
tección”, manifestó Díaz.

Los puntos de interés de la 
CAHDA son Canal Maya, que 
comprende las zonas del Ae-
ropuerto Internacional Ra-
món Villeda Morales y La Li-
ma, zona baja del río Chamele-
cón, conformada por Valle Es-
condido y sector Chamelecón; 
río Ulúa, en El Progreso y San-
ta Rita; y las partes bajas de Bi-
jao, en Choloma.

GERENTE DE CAHDA

Neal Patrick Díaz.

Los trabajos realizados reducen la 
vulnerabilidad a inundaciones en el 

Canal Maya, zona baja del río 
Chamelecón, entre otros sectores.

Lesly Araujo.
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EXITOSA FERIA “EMPLEATÓN”

Disponibles 24 mil puestos de trabajo 
para los próximos meses en el sur

 Puestos laborales 
serán en la 

construcción, ZEDE, 
agroindustria, 

mercados municipales, 
Ciudad Aeropuerto y 

emprendimientos
CHOLUTECA. Como un éxito rotun-

do fue catalogada la feria “Empleatón”, 
realizada aquí por el gobierno del Presi-
dente Juan Orlando Hernández, para po-
der emplear a miles de compatriotas en la 
empresa privada, en su mayoría de los de-
partamentos de Valle y Choluteca.

Los empleos a otorgar serán para la 
industria de la construcción, Zonas de 
Empleo y Desarrollo Económico (ZE-
DE), agroindustria, mercados munici-
pales, ciudades aeropuertos y empren-
dimientos, por lo que se ha elaborado 
un banco de datos de las personas in-
teresadas en tener un trabajo.

La jornada de enlistamiento para 
trabajos diversos inició el martes 25 y 
finalizó hoy, 27 de agosto, donde se es-
pera inscribir a miles de compatriotas 
y poder trabajar a finales de este año o 
inicios del año venidero.

FERIA DE EMPLEOS
El viceministro de Trabajo y Segu-

ridad Social, Mario David Villanueva, 
destacó que habido aceptación de la 
población sureña por el llamado “Em-
pleatón”, que es una feria de empleos 
de vacantes para empresa privada, es-
pecialmente de una ZEDE, en el muni-
cipio de San Marcos de Colón.

“Más de 20 mil trabajadores está 
ofertando la ZEDE, ubicada en San 
Marcos de Colón, y ya están ingresan-
do los interesados al banco de datos 
de la Secretaría de Trabajo y, lo más 
seguro es que formarán parte de ma-

La feria “Empleatón”, en las instalaciones de Ciudad Mu-
jer, en la cabecera departamental Choluteca, finaliza hoy 
viernes 27 de agosto.

Las inscripciones en busca de un puesto de trabajo han 
abarcado los rubros de agroindustria, construcción, 
turismo y comercial.

Ilusionadas en obtener plazas de empleo para generar in-
gresos a sus familias han acudido a enlistarse personas de 
Choluteca y Valle.

no laboral de la ZEDE de Choluteca”, 
consideró

El funcionario indicó que entre el 
sector público y privado son varias las 
vacantes y se espera cubrir esos pues-
tos de trabajo, por lo que en el banco 
de datos se enlista a personas de va-
rias edades, hombres y mujeres, co-
mo también las profesiones universi-
tarias de cada uno de ellos, sin embar-
go hay áreas donde se requiere mano 
de obra para la construcción de cen-
tros comerciales.

Al mismo tiempo, informó que “hay 
empresas que necesitan trabajado-
res dentro de dos meses y otros den-
tro de cuatro meses, por lo que sí ha-
brá empleo a finales de este año e ini-
cios del próximo en el departamento 
de Choluteca, por lo que Empleatón es 
un proyecto piloto a replicar en otras 
partes del país”.

MANCOMUNIDAD
Por su parte, el director del Institu-

to Nacional de Formación Profesio-

con la empresa privada nos permite 
conocer la oferta de empleo”, desta-
có Cardona.

Cardona manifestó que hace diez 
años los problemas eran la violencia, 
el crimen organizado y el narcotráfi-
co, pero ahora es el desempleo y es por 
ello el “Empleatón”, una iniciativa en-
tre gobierno y empresa privada.

El funcionario resumió que los ru-
bros como agroindustria, construc-
ción, turismo y comercial han sido los 
que más demanda de trabajo han teni-
do durante el “Empleatón”.

Así, adelantó que “la próxima sema-
na estaremos en la costa norte, Tegu-
cigalpa y La Ceiba; queremos replicar 
esta iniciativa”.

“GENERA BIENESTAR”
El gobernador departamental de 

Choluteca, Edgardo Loucel, afirmó 
que el impacto del “Empleatón” ha si-
do positivo “porque el empleo gene-
ra bienestar en las familias del sur de 
Honduras y esta iniciativa permite que 

mujeres y hombres puedan tener una 
oportunidad”.

“Esto es parte de la generación de 
oportunidades y en el caso del Em-
pleatón tenemos las Zonas de Empleo, 
tanto en San Marcos de Colón, muy 
pronto Ciudad Aeropuerto, donde to-
da esta gama de hombres y mujeres, 
jóvenes, adultos mayores, de acuerdo 
a la función que ellos desarrollan, van 
a tener la oportunidad de llevar un in-
greso a sus familias y por eso estamos 
muy alegres por esta generación de 
empleos”, destacó.

Una de las personas que acudió ayer 
jueves al “Empleatón”, Kenia Martí-
nez, con experiencia en atención al 
cliente, dijo que “esperamos salir con 
empleo, porque eso es lo que necesi-
tamos ahorita los hondureños por lo 
de la pandemia”.

Martínez calificó la iniciativa de 
“excelente” y exhortó a las autorida-
des a que “sigan trabajando porque 
nosotros los hondureños nos motiva-
mos más”.

Miles de sureños, hombres y mujeres, participaron en la feria “Emplea-
tón”, en busca de una oportunidad de trabajo en los próximos meses.

El director del Infop, Roberto Cardona, precisó que hay 24 mil em-
pleos para los próximos meses en la zona sur del país.

nal (Infop), Roberto Cardona, pre-
cisó que cada día han llegado más 
personas a “Empleatón” y, la Cáma-
ra de Comercio e Industrias del Sur 
(CCIS) les informó que tienen 24 mil 
empleos disponibles para los próxi-
mos tres meses.

“La zona sur del país, especialmen-
te Choluteca, está siendo altamente 
beneficiada con el esfuerzo sugerido 
por el Presidente Juan Orlando Her-
nández y, que en una mancomunidad 

Mario David Villanueva, viceminis-
tro de Trabajo y Seguridad Social.
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JUTICALPA

Policía recupera a tres 
pequeños raptados en FM
Una menor de 15 años 

se los había llevado 
de San Ignacio

JUTICALPA, Olancho. Median-
te un trabajo de investigación y ubi-
cación, funcionarios de la Policía Na-
cional recuperaron a tres menores de 
edad, quienes supuestamente habían 
sido raptados hace algunos días en el 
municipio de San Ignacio, Francisco 
Morazán.

De acuerdo con el informe oficial, 
la acción policial se materializó en el 
barrio Las Acacias de esta ciudad y los 
elementos policiales lograron apresar 
a la supuesta responsable, una menor 
de 15 años.

Agrega que fueron los agentes de la 
Dirección Nacional de Prevención y 
Seguridad Comunitaria, DNPSC, quie-
nes ejecutaron la recuperación de los 
menores en el barrio Las Acacias, ubi-
cado en el costado sur de esta cabece-
ra departamental.

Dos de los menores recuperados tie-
nen cinco años y una de siete años y son 
originarios del municipio de San Igna-
cio, Francisco Morazán.

 La fémina, originaria de Juticalpa, al 
momento de ser aprehendida por la po-
licía, se trasladaba tranquilamente por 
el barrio Las Acacias, en compañía de 
los pequeños privados de su libertad.

Dice el informe que la operación fue 
posible, gracias a que funcionarios po-
liciales realizaron diferentes investiga-
ciones para dar con el paradero de los 
infantes, dando pronta respuesta a la 
denuncia interpuesta por parientes de 
los afectados.

Los menores que gozan de protección legal fueron recuperados en 
la ciudad de Juticalpa, luego de haber sido raptados en San Ignacio, 
Francisco Morazán.

Agentes policiales ubicaron a la menor cuando caminaba por el ba-
rrio Las Acacias, de Juticalpa, junto a los pequeños raptados.

COMAYAGUA

Alcantarillado beneficia
en el barrio La Guama
COMAYAGUA. la alcaldía de 

esta ciudad inauguró un proyecto 
de alcantarillado sanitario en el ba-
rrio La Guama.

Mediante las obras se resuelven 
problemas ambientales y mejora la 
calidad de vida de más de 165 fami-
lias que habitan en ese sector, ade-
más, se ejecutó en base a un plan de 
inversión que la comuna desarrolla 
de manera gradual, priorizando las 
necesidades que se presentan en el 
municipio.

“Este millonario proyecto lo ini-
ciamos a principios del 2020, sin em-

bargo se paralizó debido a la pande-
mia y lo retornamos hasta este año, 
es un proyecto de gran importan-
cia porque La Guama es un sector 
que ha ido poblándose año con año 
y contar con un sistema sanitario de 
calidad era muy necesario para los 
habitantes, pues el que tenían no era 
el adecuado, además admiramos el 
compromiso y colaboración de la 
población de este sector, ya que fue 
fundamental para la finalización de 
este importante proyecto”, destacó 
el alcalde de Comayagua, Carlos Mi-
randa.

Miembros 
del patro-
nato del 
barrio La 
Guama, 
acompa-
ñaron al 
alcalde 
Carlos 
Miranda, 
en el corte 
de la cinta 
de inaugu-
ración del 
proyecto.

El 
sistema 
sanita-
rio ha 
venido 
a bene-
ficiar 
a 160 
familias 
del ba-
rrio La 
Guama.

CAMPAMENTO

Campesino detenido por violar a prima de 14 años
CAMPAMENTO, Olancho. 

Funcionarios de la Policía Nacio-
nal, asignados a la Unidad Depar-
tamental 15 (Udep-15) capturaron 
a un campesino acusado de violar 
a una prima de 14 años.

La acción policial fue desarro-
llada por agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
en coordinación con la Dirección 
Nacional de Prevención y Seguri-
dad Comunitaria (DNPSC), en el 
barrio El Pino, Campamento.

El individuo arrestado tiene 26 
años, es originario y residente en el 
barrio Los Profesores de esta com-
prensión municipal, donde había 
cometido el delito contra su inde-
fensa pariente, según se informó. 

Contra el sujeto había una or-
den judicial girada por el Juzga-
do Segundo de Letras de La Sec-
ción Judicial de Juticalpa, el 18 de 
agosto del presente año, por ha-
ber cometido el delito de viola-
ción agravada. De acuerdo con el 
expediente investigativo, el aho-
ra detenido bajo engaños logró 
abusar sexualmente de la menor.

Los agentes de la DPI trasla-
daron al detenido al juzgado co-
rrespondiente para que respon-
da por el delito que se le acusa.

El individuo fue capturado en 
el barrio El Pino, de Campa-
mento, Olancho.

CATACAMAS

Fondo Cafetero apoya 
proyectos de “luz” y calles

CATACAMAS, Olancho. El 
Fondo Cafetero apoya diferentes 
proyectos en este departamento 
de Olancho, como electrificación, 
reparación de calles o vías de acce-
so a zonas productivas y la dona-
ción de mascarillas a centros edu-
cativos.

Uno de los miembros directi-
vos, Danilo Zavala Santos, infor-
mó que se trabajó en equipo con la 
diputada nacionalista, Teresa Cá-
liz, para lograr electrificar parte de 
la carretera desde el Instituto “Mi-
guel Rafael Madrid”, hasta la gaso-
linera Puma, quedando pendiente 
el tramo hasta la Universidad Na-
cional de Agricultura (UNA). 

“La diputada gestionó los pos-
tes y el Fondo Cafetero las lámpa-
ras, esto para salvar vidas porque 
este tramo carretero ha sido de-
nominado de la muerte”, señaló, 
para agregar que otro proyecto es 
poner balastro en la calle hacia las 
aldeas de Santa Rita, El Murmu-
llo y comunidades en el sector de 
Talgua, Buena Vista y Pinabeta-
les, entre otras, pero se requiere 
autorización de autoridades mu-
nicipales.

“También se están donando 
mascarillas a escuelas que son su-
mamente pobres y lo importante 
es traer obras de beneficio comu-
nal”, puntualizó Zavala Santos.
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